 Falls,
 Electrocutions, or
 Being struck by trees
Your employer is responsible for your safety!
Employers must provide free protective
equipment (hard hat, climbing spurs, and
harness) and train you to:
 Identify fall and electrical hazards.
 Know proper climbing techniques.
 Use protective equipment — climbing
lines can save your life during a fall!
 Stand clear of the drop zone.

Tree Care Work

KNOW THE HAZARDS

 Know if workers will need to climb or use
lifts. Provide equipment that is in good
working condition.
 Ensure that ground and elevated workers
can see and hear each other.
 Provide protections to prevent injuries.
Supervisors also need to:
 Have a trained professional check falling
tree hazards before starting work.
 Keep work at least 10 feet away from electric
power lines — or call the power company to
de-energize and ground the line.
 Secure a drop zone with cones that is at
least two times the height of the tree.
 Determine if rigging is necessary.

Supervisors must:

As a worker, you have the right to:

 Check the worksite for workplace hazards.
 Make sure the climbing gear provided is
right for the tree size.
 Assume that all power lines are energized
and can electrocute a person at any time.

 A safe and healthy workplace. Your
employer is required to provide a
workplace that does not put you at risk
of injury, illness or death.
 Say something about safety concerns
without being punished. If you see
hazards or an injury, speak up!

 Receive information and training in a
language and vocabulary you understand.
This includes information on workplace
hazards, how to prevent them, and
the OSHA standards that apply to your
workplace. By law, your employer cannot
retaliate against you for exercising your
rights under the law.
 Ask OSHA to inspect your workplace if
you think it’s dangerous. To request an
inspection, call 1-800-321-OSHA (6742).

Not sure who to talk to?
Call OSHA. We can help.
It’s confidential.

U.S. Department of Labor

1-800-321-OSHA (6742)
www.osha.gov

Learn more about
tree care work hazards

OSHA 3752-12 2014

Tree care work can be dangerous.
Many workers get hurt or killed from:

El trabajo del cuido de árboles puede ser muy
peligroso. Muchos trabajadores pueden ser
heridos o morir como resultado de:
 Caídas
 Electrocuciones
 Ser golpeado por arboles
¡Tú empleador es responsable por tu
seguridad! Los empleadores tienen que
proporcionar equipo de protección
(casco duro, espuelas para escalar, y un
harnes) gratis y entrenarte en como:
 Identificar peligros de caída y electricidad.
 Saber las técnicas adecuadas de escalar.
 Usar equipo de protección — ¡Las líneas de
escalar pueden salvarte durante una caída!
 Alejarte de la zona de caída del árbol.
Los supervisores tienen que:

Trabajo del cuido
de árboles
CONOZCAN LOS PELIGROS

 Revisar el lugar de trabajo para
identificar peligros.
 Asegurarse que el equipo de escalar
proporcionado es adecuado para el tamaño
del árbol.
 Asumir que todas las líneas eléctricas están
energizadas y que pueden electrocutar a una
persona en cualquier momento.

 Saber si los trabajadores necesitaran escalar
o usar elevadores. Proporcionar equipo que
este en buena condición.
 Asegurarse que los trabajadores en la tierra
y los trabajadores elevados pueden verse y
escucharse entre ellos.
 Proporcionar protecciones para prevenir lesiones.
Los supervisores también tienen que:
 Hacer que un profesional entrenado
identifique los peligros relacionados con el
corte del árbol antes de empezar el trabajo.
 Mantener todo trabajo y equipo por lo menos
10 pies desde las líneas eléctricas en todo
momento — o llamar la compañía eléctrica
para que desconecte el poder de las líneas y
las conecte a tierra.
 Marcar una zona de protección con conos de
seguridad que este a una distancia que sea por
lo menos dos veces la altura del árbol.
 Determinar si es necesario amarrar los árboles.

 Decir algo sobre preocupaciones de seguridad
sin temor a sufrir represalias. ¡Si ves peligros o
lesiones, di algo!
 Recibir información y entrenamiento en un
lenguaje y vocabulario que entiendes. Esto
incluye información sobre los peligros del lugar
de trabajo, como prevenirlos, y las normas de la
OSHA que se aplican a tu lugar de trabajo. Por
la ley, tu empleador no puede tomar represalias
contra ti por ejercer tus derechos bajo la ley.
 Pedirle a la OSHA inspeccione tu lugar de
trabajo si crees que es peligroso. Para pedir una
inspección, llame a 1-800-321-OSHA (6742).

¿No sabes con quien hablar?
Llame OSHA. Podemos ayudar.
Es confidencial.

Como trabajador, tienes el derecho a:
 Un lugar de trabajo seguro y saludable. Tu
empleador está obligado a proporcionarte
un lugar de trabajo que no te pone en riesgo
de lesiones, enfermedades o muerte.

Departamento de Trabajo
de los EE. UU.

Administración de
Seguridad y Salud
Ocupacional

1-800-321-OSHA (6742)
www.osha.gov/espanol

Aprende más sobre los
peligros del cuido de árboles
(en inglés)

