
Mantenerse seguro todos los días
Haga que su verano sea memorable por las razones adecuadas

Comidas familiares, los niños en casa jugando a la pelota con mamá o papá 
después de la escuela, largos viajes a destinos de vacaciones, esquí acuático, 
salidas a parques de atracciones... todas son grandes experiencias de verano. 

Pero todas estas cosas buenas también pueden ser una distracción; una que 
todos esperamos, pero que puede hacer que nos apuremos durante el día para 
que sea la hora de la diversión o hacer que volvamos a trabajar fatigados. Incluso 
si sabemos que no debemos apresurarnos, nuestra emoción (o fatiga) puede 
convertirse en una distracción y hacer que tomemos decisiones inseguras si no 
desarrollamos hábitos seguros en nuestra vida diaria.

Es posible que estos sean factores que contribuyan a que históricamente ocurran 
más lesiones graves y muertes en el trabajo y en el hogar durante los meses de 
verano.

Practique hábitos seguros todos los días

Si no practicamos hábitos seguros hasta el punto de que sean instintivos y 
automáticos, es probable que tomemos una decisión insegura en respuesta a un 
incidente o evento imprevisto.

Hágase estas preguntas sobre algunos de sus hábitos:

¿Siempre mantiene la vista en la tarea que está realizando?

¿Siempre mira en la dirección en la que sus manos o pies van antes de 
moverlos?

Al salir de su automóvil o camioneta, ¿mira hacia abajo donde va a pisar antes 
de poner el peso en su pie?

¿Siempre revisa su punto ciego en el coche antes de cambiar de carril?

¿Almacena cosas en el piso cuando entra a su casa o su área de trabajo en vez 
de guardarlas enseguida? (riesgo potencial de tropezarse para usted u otros)

¿Se da suficiente tiempo para llegar a donde va o terminar las tareas para no 
tener que apurarse? (Apurarse puede llevar a tomar decisiones inseguras)

¿Se mantiene alerta a su entorno y a las acciones de otros que puedan 
lastimarlo? (Conductor que maneja demasiado rápido, compañero de trabajo 
que empuja una carga pesada e inestable, una protección de una máquina que 
alguien no reemplazó por estar demasiado apurado.)

¿Está planeando su salida o regreso de vacaciones para descansar lo suficiente 
antes o después?

La seguridad no es algo que se puede activar y desactivar cuando se desee. 
Es una opción desarrollar hábitos que le protegerán en el trabajo o en 
casa. Desarrolle hábitos seguros para que su verano sea recordado por la 
diversión y no por una tragedia.

Los servicios de control de perdidas son provistos a nuestros asegurados por los empleados de Strategic Comp Division of Great American Insurance 
Company (“GAI”) junto a una póliza de compensación laboral y de responsabilidad civil del empleador provista por subsidiarios de GAI. Como dictado 
en la Sección Seis (A) de dicha póliza, no ofrecemos inspecciones de seguridad y no nos responsabilizamos por la salud o seguridad de los empleados 
de nuestros asegurados o del público en general.  No garantizamos que todos los posibles peligros o condiciones de alto riesgo hayan sido evaluados 
e identificados o que sean controlados. Tampoco garantizamos que los sitios de trabajo de nuestros asegurados sean seguros o sanitarios o que 
cumplan con las leyes, regulaciones, códigos o normas. La responsabilidad de GAI (y/o sus afiliados) se limita a los términos, límites, y condiciones 
establecidos por las pólizas de seguro que prepara. GAI no asume responsabilidad alguna más allá de lo estipulado bajo los términos, límites, y 
condiciones de la emitida póliza al proveer servicios de control de perdidas 5675-STC-1 (6/22)

Asegúrese de que sus hábitos POR DEFECTO sean HÁBITOS SEGUROS
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