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u Todos los años en los EE.UU., 31,000 obreros de construc-
ción solicitan atención médica debido a torceduras y dis-
tensiones que sufren en el trabajo...

u Las torceduras, distensiones y  lesiones por movimiento
repetitivo representan cerca del 25% de todas las
lesiones laborales y miles de millones en costos anuales
para las empresas.
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Este material se produjo bajo el número de subvención SH-23588-12-60-F-6 de la Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional del Departamento de Trabajo de los EE.UU. No necesariamente representa las opiniones o políticas del
Departamento de Trabajo de los EE.UU y el hecho de que se mencionen organizaciones, marcas o productos comerciales
no significa que el gobierno de los EE.UU los recomienda o los respalda.

Talleres de Información sobre la prevención de 
distensiones, torceduras y lesiones por movimiento repetitivo

Consejo Estatal de Profesiones de la
Construcción de California (SBCTC)

1231 I Street, Suite 302 
Sacramento, CA 95814

916-443-3302

Programe un seminario de concientización sobre la prevención de
distensiones, torceduras y lesiones por movimiento repetitivo

u La oferta está disponible para grupos de obreros o gerentes
que reúnen los debidos requisitos. El taller es ideal para reuniones
sindicales de seguridad, congresos, clases para aprendices y
eventos de asociaciones patronales.

u Los talleres son gratuitos. El Consejo Estatal de Profesiones de
la Construcción de California los patrocina y OSHA los financia.

u Se requiere un mínimo de 15 participantes.

u Seleccione la opción más idónea para su grupo:

4 2 ó 4 horas

4 Inglés o español

4 Nosotros acudiremos a su evento, lugar de trabajo o centro
de capacitación

u Durante la capacitación se usan actividades interactivas y
PowerPoint para dar información sobre los peligros y las maneras
de evitarlos.

PARA MAYOR INFORMACIÓN O PARA PROGRAMAR UN
TALLER:
Comuníquese con Laura Boatman, Coordinadora de Proyectos, al
916-443-3302 • lboatman@sbctc.org

Este tipo de trabajo causa distensiones,
torceduras, lesiones de espalda y hombros,
síndrome de túnel carpiano y otras lesiones.
Éstas pueden tardar días, meses o años en
manifestarse, pero obligan a obreros califica-
dos a abandonar la industria y aumentan
considerablemente los costos de indem-
nización del trabajador de los contratistas.

Aprenda cómo prevenir esas lesiones
para que los obreros puedan conservar su
salud y productividad a lo largo de su car-
rera. Hablaremos acerca de las actitudes y
los métodos actuales para lidiar con esa
cuestión de seguridad de manera que los
resultados sean positivos tanto para los
obreros como para los patrones.


