
Stand-Down Nacional Dedicado a la Seguridad para 
Prevenir las Caídas: Seminario web en español
Bienvenida:
• Elizabeth Garza, Public Health Analyst, NIOSH Office of Construction Safety and Health
• Erin Gilmore, Director of Construction Services, OSHA Directorate of Construction

Panel:
• Manny Rodriguez, CSHO, Director de seguridad, TAS Commercial Concrete, Concilio de seguridad de la NHCA
• Dan Ramir, Director Ejecutivo, Centro de seguridad para trabajadores latinos, Latino Worker Safety Center 

(LWSC)
• Isidro Valdez, Instructor de Ladrillo, IMI - Instituto Internacional de Ladrilleria

Moderador:
• Elizabeth Garza, NIOSH Office of Construction Safety and Health
• Marlis Burbick, OSHA Office of Communications



Daniel Ramir, CHST
Director Ejecutivo, Centro de seguridad para trabajadores latinos

stopconstructionfalls.com
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Los trabajadores hispanos / latinx tienen un 
mayor riesgo de morir en el trabajo ...
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https://www.cpwr.com/wp-content/uploads/DataBulletin-February-2021.pdf
stopconstructionfalls.com
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La tasa de muertes de trabajadores hispanos / 
latinx ha aumentado de 2011 a 2019

Aproximadamente 
11 de cada 100,000 
trabajadores 
hispanos murieron 
en 2019

Hispano/Latinx

Non-Hispano/Latinx

stopconstructionfalls.com

Tasa de heridos mortales en la construcción por etnia hispana



Para TODOS los trabajadores, las caídas mortales a 
un nivel más bajo aumentaron de 2018 a 2019

2019

2018

stopconstructionfalls.com

Porcentaje de muertes causadas por los 
Cuatro Riesgos Principales en Construcción, 2018 versus 2019

caídas Ser pegado Electrocución Quedar
atrapado



Caídas fatales especialmente desde los techos ...

Techos

Escaleras

Andiamos
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fuentes principales 2011-2019



Encuesta de Experiencias de Caídas
Complete y/o comparte la encuesta de experiencias de caídas hasta el 14 de mayo de 2021!

Español: https://tinyurl.com/4j6ujymf
Inglés: https://tinyurl.com/jjxf2xj4

Anónimo
 Se puede completar la encuesta tantas veces como desee para incidentes 

diferentes
Crear mas recursos y materiales relevantes para apoyar la campaña para acabar 

con las caídas en la construcción y el Stand-Down

stopconstructionfalls.com

https://tinyurl.com/4j6ujymf
https://tinyurl.com/jjxf2xj4m


Manny Rodriguez, CSHO
Director de Seguridad, TAS Commercial Concrete

Consejo de Seguridad de la NHCA



La Misión
Servir al profesional hispano de la construcción a nivel 
nacional y estatal en defensa, educación, capacitación, 
recursos comerciales y comunicación.
Socios Estratégicos

Para más información visite http://builtbylatinos.org/



La Misión
La misión de la Asociación Regional de Contratistas 
Hispanos es promover y apoyar el avance y el crecimiento 
económico de los Contratistas Hispanos en Texas. Estamos 
comprometidos a desarrollar programas y facilitar los 
recursos necesarios para ayudar a los contratistas hispanos 
a alcanzar su potencial.

Carta
Estamos comprometidos a desarrollar 
programas y facilitar los recursos para ayudar a 
los miembros de RHCA a alcanzar su potencial.

1,700 MIEMBROS FUERTE

11Únete a nosotros en  redes sociales  #DFWRHCA  @RHCAenEspanol @DFWRHCA



Únete a nosotros en  redes sociales  #DFWRHCA  @RHCAenEspanol @DFWRHCA

RHCA 2021 National Safety Stand-Down

Viernes, Mayo 7, 2021 09:00 AM Tiempo Central

Registro de Protección Contra Caidas en Inglés

Viernes, Mayo 7, 2021 1:30 PM Tiempo Central 

Registro de Protección Contra Caidas en Español

Para fechas adicionales de Entrenamiento de Protección 
Contra Caídas GRATIS, visite https://regionalhca.org/safety/

(972)786-0909

12Únete a nosotros en  redes sociales  #DFWRHCA  @RHCAenEspanol @DFWRHCA

https://myemail.constantcontact.com/RHCA-Special-Announcements.html?soid=1102771164568&aid=dZuiYux4GTI
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwuce6qrjIiG9QuqwOiV5mueubrJMk2XVIV
https://myemail.constantcontact.com/RHCA-Special-Announcements.html?soid=1102771164568&aid=dZuiYux4GTI
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqcOGrqzkqE9X74zynpuAKdraLhxPtWIX3
https://regionalhca.org/safety/
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Para Registro de Reunion de Membresía
Trimestral  visite

https://conta.cc/3xxxb2V

13Únete a nosotros en  redes sociales  #DFWRHCA  @RHCAenEspanol @DFWRHCA

https://conta.cc/3xxxb2V


14Únete a nosotros en  redes sociales  #DFWRHCA  @RHCAenEspanol @DFWRHCA

Para más información llámenos al
972-786-0909

Julio Florez – julio@regionalhca.org
www.regionalhca.org



Asistencia para el cumplimiento de 
normas
OSHA ayudando a los empleadores

Estadísticas del Año Fiscal 2020: 
29 millones de usuarios del sitio web de OSHA

386,000 respuestas a llamadas de ayuda al numero 1-800 de 
OSHA

16,000 solicitudes de asistencia por correo electrónico
respondidas

5,500 actividades de divulgación conducidas por oficinas 
Regionales y de Área 

17,500 empresas pequeñas ayudadas a través del servicio de 
consulta 



Especialistas en asistencia para el 
cumplimiento de normas

 Trabajan desde las Oficinas de Área de 
OSHA 

 Brindan información general sobre las 
normas de OSHA y recursos 
disponibles para el cumplimiento de 
ellas

 Disponibles para seminarios, talleres
informativos y conferencias

www.osha.gov/complianceassistance/cas



Recursos en Español

 Página Web de OSHA

 Póster de OSHA

 Publicaciones

 Videos

 Numero 1-800

 Diccionarios



Recursos nuevos de asistencia para el 
cumplimiento de normas

osha.gov/employers (See Quick Links on top right)



Programa de Consulta a Sitios de 
Trabajo de OSHA

 Servicios confidenciales sobre la seguridad y salud ocupacional Sin 
Costo para los empleadores

 Disponible a todas las pequeñas y medianas empresas

 Prioridad para industrias de alto riesgo

 Programas de Consulta el los 50 estados, el Distrito de Columbia y 
varios territorios

 Los programas de Consulta se operan bajo agencias estatales o 
universidades

 Separados de los esfuerzos de la aplicación de ley de OSHA: se 
enfocan en asistencia para el cumplimiento de normas

osha.gov/consultation



Programa de Capacitación

 Brinda a los trabajadores capacitación sobre
peligros comunes para la seguridad y salud
 Construcción
 Industria General
 Industria Maritima
 Trabajadores en Sitios de Desastres

 Los estudiantes obtienen una tarjeta de 
finalización de OSHA de 10 o 30 horas

 Más de 1 millón de estudiantes capacitados 
en el año fiscal 2020



 Más de 50 cursos disponibles en las industrias de la 
construcción, general y marítima
 cubre las normas de OSHA, mantenimiento de registros, 

LOTO, protección de máquinas, entrada a espacios 
confinados, protección contra caídas y capacitación para 
capacitadores

 Los centros de educación de OTI capacitan 
anualmente a más de 55,000 estudiantes en más de 
4,500 clases
www.osha.gov/OTIEC

Centros de Educación OTI



Contáctenos 

 Línea directa gratuita:  1-800-321-OSHA 
(6742)

 Envíe preguntas por correo electrónico 
a través del sitio web de OSHA en 
www.osha.gov

 Comuníquese con su oficina de Área
local de OSHA



Isidro Valdez
Instructor de Ladrillo

IMI
Instituto Internacional de Ladrilleria



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

stopconstructionfalls.com

Recursos para la campaña Stand-Down

https://www.osha.gov/PrevenirCaidas

https://stopconstructionfalls.com/prevent-falls-training-other-resources/en-espanol/
https://www.osha.gov/PrevenirCaidas


Recursos de Planificación para el Stand-
Down

Planificación para el Stand-Down:
 2021 Plan de campaña Stand-Down (Inglés y español)
 2021 Recursos para Redes Sociales (Inglés y 

español)
 Formulario para ordenar calcomanías para casco, 

advertencias de peligro, y otros recursos 

stopconstructionfalls.com

stopconstructionfalls.com/
online-ordering-form/

https://stopconstructionfalls.com/online-ordering-form/


Charlas Informativas
 Seguridad en 

plataformas aéreas 
 Prevención de Caídas 

Desde Techos 
 Prevención de Caídas 

Desde Andamios
 Caídas de escaleras de 

extensión  y de Tijera 
 Caídas desde equipos 

pesados 
 Caídas por Agujeros y 

Aberturas

Y otros temas…

Advertencias de Peligro
Disponible como PDF en inglés y 
español:
 Arneses
 Plataformas aéreas
 Escaleras
 Andamios

stopconstructionfalls.com

Charlas Informativas y Advertencias de Peligro



Infográficos de CPWR-NIOSH
Disponible en inglés y español. Bueno para las redes 
sociales y para compartir información sobre la seguridad. 

 Uso seguro de las escotillas
 Trabajo sobre plataformas existentes
 El calor intenso y caídas en la construcción 
 Causas de muerte por caídas 
 Escoja el anclaje adecuado
 Ajuste adecuado para las mujeres en la construcción 
 Como prevenir las caídas por las tragaluces y agujeros
 Caídas mortales: el riesgo para los trabajadores 

hispanos es alto
 Tenga un plan de rescate para prevenir el trauma que 

causa al quedar suspendido de un arnés. 

Y otros temas…

stopconstructionfalls.com

Infográficos 



Recursos de Planificación
Planificación para la Prevención de las Caídas:
 Plan de prevención de las caídas (Inglés y español)
 Sección de planificación para pequeños contratistas. 

(Inglés y español)

https://stopconstructionfalls.com/planificar-proporcionar-
capacitar/

stopconstructionfalls.com

https://stopconstructionfalls.com/planificar-proporcionar-capacitar/


Videos
Los videos están disponible en inglés y español. Por 
ejemplo: 
 Seguridad en caídas en la construcción: dos 

historias de trabajadores
 La seguridad paga, las caídas cuestan
 La Salud no Tiene Precio. Construcción: Protéjase 

en el Trabajo
 Mira hacia arriba y viva.
 Prevención de caídas por tragaluces
 Trabajador de la construcción se protege de las 

caídas de techos

https://stopconstructionfalls.com/training-and-other-
resources/on-demand-webinars/

stopconstructionfalls.com

Videos

https://stopconstructionfalls.com/training-and-other-resources/on-demand-webinars/


Certificado de participación

https://www.osha.gov/
stop-falls-stand-down#cert

https://www.osha.gov/stop-falls-stand-down#cert


Para mas Información de 
nuestros recursos en español

The International Union of Bricklayers and Allied Craftworkers’ 
Registered Apprenticeship Program

IMIWEB.ORG

Por favor de escaniar el Código o Visitar nuestra pagina de Web
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