
REUNIÓN DE SEGURIDAD SEMANAL: PLANTAS 
VENENOSAS, MORDEDURAS Y PICADURAS DE 
INSECTOS 
Semana del

MENSAJE CORPORATIVO 

PLANTAS VENENOSAS, MORDEDURAS Y PICADURAS DE 
INSECTOS 

Al realizar inspecciones previas a la ejecución de un trabajo, busque 
signos de bichos, como nidos de avispas, huecos donde podrían alojarse 
abejas, avispones, arañas o ardillas, o diferentes hábitats donde se 
podrían encontrar víboras.  

Preste atención a los hormigueros y zonas con césped alto donde podría 
haber garrapatas. 

Use camisas de mangas largas, pantalones largos y guantes al trabajar 
cerca de las plantas que son venenosas al contacto. 

Si las operaciones de cuidado de los árboles se verán afectadas por 
plantas venenosas, pida al líder de su equipo instrucciones sobre cómo 
evitar o erradicar las plantas venenosas. 

VIDEOS DE SEGURIDAD 

Inglés: vimeo.com/townsendcorp/28te Español: vimeo.com/townsendcorp/28ts 

OBJETIVOS Operaciones Regionales / Locales 

Semana anterior 

Esta semana 

www.vimeo.com/townsendcorp/28te
www.vimeo.com/townsendcorp/28ts
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RECORDATORIO IMPORTANTE 

 
 

 

LO MÁS IMPORTANTE DEL DÍA SOBRE SEGURIDAD  

LUNES  
¿Cuál es la mejor forma de quitar la hiedra venenosa de un árbol al que se debe subir? Ante 
todo, use ropa de protección con mangas largas y guantes. Corte la enredadera cerca del suelo y 
recójala cuando haya muerto. 

MARTES  
VERDADERO/FALSO... Las abejas, los avispones y las avispas matan cada vez más personas todos 
los años en los Estados Unidos en comparación con otro insecto o animal. VERDADERO 

MIÉRCOLES  
VERDADERO/FALSO... El urushiol (el aceite de la hiedra venenosa) debe lavarse con jabón dentro 
de los cinco minutos del contacto. FALSO - De hecho, el aceite se desparrama al usar jabón. Use 
el limpiador suministrado en nuestros kits de primeros auxilios o simplemente agua fría si no se 
cuenta con el limpiador. 

JUEVES  
VERDADERO/FALSO... El aceite de la hiedra venenosa se adherirá a sus prendas si camina a 
través de la planta y puede causar una erupción más tarde.  
 VERDADERO 

VIERNES  
¿En qué tipo de área es más probable que se encuentren garrapatas? Hierbas altas y praderas. 

SÁBADO  
¿Qué frase se usa habitualmente para alertar sobre hiedra venenosa y otras plantas venenosas? 
"Manténgase alejado de las hojas en trío". 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN 

"Inspeccione la seguridad de su vehículo" 
El mantenimiento del vehículo no es solo una importante forma de extender la vida útil de su 
auto o un requisito del Departamento de Transporte, ¡es una PRINCIPAL CUESTIÓN DE 
SEGURIDAD! Muchos problemas de mantenimiento pueden detectarse y resolverse a través 
de las inspecciones vehiculares diarias. ¡Inspeccionemos nuestras operaciones para mantener 
seguros los vehículos! 
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PLANTAS VENENOSAS, MORDEDURAS Y PICADURAS DE 
INSECTOS 

Registro de la reunión de seguridad semanal

Compañía: __________________________________ Ubicación: __________________________________ 

Supervisor: _________________________________ Fecha: _____________________________________ 

1. __________________________________

2. __________________________________

3. __________________________________

4. __________________________________

5. __________________________________

6. __________________________________

7. __________________________________

8. __________________________________

9. __________________________________

10. __________________________________

11. __________________________________

12. __________________________________

13. __________________________________

14. __________________________________

15. __________________________________

16. __________________________________

17. __________________________________

18. __________________________________

19. __________________________________

20. __________________________________

21. __________________________________

22. __________________________________

23. __________________________________

24. __________________________________

25. __________________________________

26. __________________________________

27. __________________________________

28. __________________________________

29. __________________________________

30. __________________________________

31. __________________________________

32. __________________________________

33. __________________________________

34. __________________________________

35. __________________________________

36. __________________________________

37. __________________________________

38. __________________________________

39. __________________________________

40. __________________________________
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