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Trabajadores hispanos como porcentaje de la fuerza laboral, construcción 
versus todas las industrias, años seleccionados, 1990-2015 (Todo el empleo) 
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Fuente: Gráfico 16a. 6th edition, 
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Porcentaje de trabajadores nacidos en el extranjero, por industria, 
2015 (Todos los empleos) 
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Fuente: Gráfico 15a. 6th edition, The 
Construction Chart Book 



Porcentaje de trabajadores que hablaban un idioma diferente al 
inglés en el hogar, por industria, 2015 (Todos los empleos) 
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Fuente: Gráfico 15c. 6th edition, 
The Construction Chart Book 



Tasa de muertes en la construcción, por etnicidad hispana, cuatro 
períodos de tiempo desde 1992-2015 (Todo el empleo) 
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Fuente: Gráfico 41e. 6th edition, 
The Construction Chart Book 



Los programas y recursos en español 
de CPWR 



Los Mejores Planes Creados 
para reducir lesiones debido a dislocaciones y 

torceduras 
∗ Herramienta de Planificación para 

el Contratista: 
 Preguntas de planificación, hojas 

de cálculo & listas de verificación 
 Pesos de materiales y opciones de 

almacenamiento y elevación 
 Materiales para la capacitación 
 Video sobre cómo usar la 

herramienta 

www.bestbuiltplans.org 



∗ Otro recursos 
 Juegos 
 Charla 

informativa 
 Advertencia de 

peligro 
 Carteles/ 

Infografías 
 

www.bestbuiltplans.org 

Los Mejores Planes 
Creados 



Herramienta para Evaluación de 
Clima de Seguridad para 

Pequeño Contratistas (S-CATsc) 

∗ https://www.cpwr.com/safety-culture & 
∗ https://safetyclimateassessment.com/   

Herramientas para mejorar el clima de seguridad en el lugar de trabajo 

Herramienta de Evaluación de 
Seguridad Ambiental (S-CAT) 

https://www.cpwr.com/research/s-
cat-sc-small-contractors 

https://www.cpwr.com/safety-culture
https://safetyclimateassessment.com/
https://www.cpwr.com/research/s-cat-sc-small-contractors
https://www.cpwr.com/research/s-cat-sc-small-contractors


https://www.cpwr.com/research/foundations-safety-leadership-
fsl-spanish 

Los Fundamentos del Liderazgo en Seguridad (FLS) 
un programa de capacitación para desarrollar 

líderes en seguridad 
 FLS Presentación en PowerPoint y 

Guía de enseñanza para el 
instructor 

 FLS Folleto del estudiante 
 FLS Escenarios Adicionales 

Presentación en PowerPoint y 
Guía de enseñanza para el 
instructor 

 Manual de FLS + Autoevaluación y 
plan de acción personal 

 Charlas informativas en las 
habilidades de liderazgo  

https://www.cpwr.com/research/foundations-safety-leadership-fsl-spanish
https://www.cpwr.com/research/foundations-safety-leadership-fsl-spanish


www.cpwr.com/research/research-practice-library/r2p-and-p2r-
work/preventing-hearing-loss/spanish 

Programa de Capacitación sobre Ruido en la industria 
de la Construcción y Prevención de la Hipoacusia 

Los módulos de 1 hora y 30 
minutos incluyen:  
 Manual para el instructor 
 Presentaciones en 

PowerPoint 
 Ejercicios de repaso 

tanto prácticos como 
para la clase 



www.nailgunfacts.org 

Recursos para promover la seguridad 
para el uso de pistolas de clavos  

 Información sobre el 
riesgo y la prevención 

 Preguntas frecuentes 
 Advertencia de Peligro 
 Charla informativa 
 Infografías  

http://www.nailgunfacts.org/


Recursos para Prevenir Caídas 

∗ Recursos en español: 
 Carteles 
 Videos 
 Hojas informativas 
 Infografías 
 Tarjetas de advertencia 

de peligro sobre 
arneses, andamios, 
escaleras y plataformas 
aéreas 

 Charlas informativas 
sobre varios temas 
relacionados con las 
caídas 

www.stopconstructionfalls.com/prevent-
falls-training-other-resources/en-espanol/ 



Aumentar el conocimiento:  
Advertencias de Peligros 

Versión impresa 
Versión web 

https://www.cpwr.com/publications/hazard-alert-cards 

https://www.cpwr.com/publications/hazard-alert-cards


Charlas Informativas 

Ambientes Calientes 

https://www.cpwr.com/publications/toolbox-talks 

https://www.cpwr.com/publications/toolbox-talks
https://www.cpwr.com/publications/toolbox-talks
https://www.cpwr.com/publications/toolbox-talks


Alerta a los médicos 

Dermatitis de contacto ocupacional entre 
los trabajadores de la construcción 

https://www.cpwr.com/publications/handouts-and-toolbox-talks/physicians-alerts 

https://www.cpwr.com/publications/handouts-and-toolbox-talks/physicians-alerts


Infografías 

Opioides 

https://www.cpwr.com/research/infographics 

Seguridad en 
las zanjas 

https://www.cpwr.com/research/infographics


Videos de seguridad y salud 

Prácticas de seguridad para el uso de escaleras en trabajos de techado 

https://www.youtube.com/channel/UCAC28BCIEBdALlJ8A--MhWw? 

https://www.youtube.com/channel/UCAC28BCIEBdALlJ8A--MhWw?


Redes Sociales 

@CPWR 

@CPWR.COSH & 
@constructionsafety 

CPWR--The Center for 
Construction Research and 
Training 



¡Ayúdanos a correr la voz! 

Por favor comparta con nosotros: 
 

 Ideas y sugerencias para nuevos materiales 
 Nuevo formas de compartir estos recursos con 

trabajadores de la construcción de habla hispana y sus 
empleadores 
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