
Eliminar caídas para salvar vidas
• Las caídas son la causa principal
de muerte entre los traba-
jadores de la construcción.

• En 2011, 251 trabajadores de la
construcción perdieron la vida
debido a alguna caída.

• Nuestra meta es hacer que este
número sea cero mediante una
capacitación y una planeación
eficaces.

Centro de Recursos de
Salud y Seguridad
Consejo Estatal de Profesiones de la

Construcción de California (SBCTC) 
1231 I Street, Suite 302 Sacra-

mento, CA 95814 
916-443-3302
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Programe con el Consejo Estatal de 
Profesiones de la Construcción de California
un taller de información del programa 
CON LA META DE CERO.

u Estos talleres son gratis y están disponibles para 
grupos de trabajadores y personal administrativo que
cumplan los requisitos. Estos talleres son gratis porque
están cubiertos por nuestra subvención federal para 
capacitación de OSHA.

u Se necesita un mínimo de 15 participantes.

u Los talleres son ideales para reuniones de seguridad de
sindicatos, conferencias, clases para aprendices y 
reuniones de representantes de sindicatos o empleadores.

u Usted puede eligir la opción que funcione mejor para
su grupo: 

4 2 o 4 horas

4 En inglés o en español

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

u En las sesiones de capacitación se usa Powerpoint y se re-
alizan actividades interactivas para instruir sobre los peli-
gros y la manera de evitarlos.

Para obtener más detalles o para programar un taller:
Contacte a Laura Boatman, Coordinadora de Proyectos, al
916-443-3302 o escríbale por correo electrónico a 
lboatman@sbctc.org

Este material fue elaborado con el apoyo de la subvención número SH-23588-12-60-F-6 de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento del Trabajo de EE. UU. 
No refleja necesariamente los puntos de vista o las políticas del Departamento del Trabajo de EE. UU., y la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones tampoco implica que

el gobierno de EE. UU. los recomiende o respalde.
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