
Talleres de Información de ENFOQUE EN LA SEGURIDAD 
Éstas son las cuatro causas principales de muerte
en las construcciones: 

• Caídas
• Electrocuciones
• Impactos 
• Atrapamientos 
Tanto Cal/OSHA como OSHA federal se enfocan
en estos cuatro peligros que para ellos son de alta 
prioridad.

u En la capacitación se da información sobre los peligros y
las maneras de prevenirlos utilizando PowerPoint y activi-
dades participativas. Todos los participantes reciben hojas
de datos en inglés y español sobre cado uno de los peligros.

u La oferta es para los grupos laborales y administrativos
que reúnen las condiciones exigidas. Los seminarios son
gratuitos para usted; un subsidio de capacitación de OSHA
federal cubre nuestros costos.

u Se necesitan por lo menos 15 participantes.

u Los seminarios son ideales para las conferencias, 
reuniones sindicales de seguridad y reuniones de 
representantes laborales y/o sindicales. 

u Usted puede seleccionar la opción que más le convenga a
su grupo: 

4 2 ó 4 horas 

4 Ingles o español 

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

Para mayores detalles o para programar un taller, comu-
niquese con la Coordinadora del Proyecto, Laura Boat-
man, al 916-443-3302 o envíe correo electrónico a

lboatman@sbctc.org. 

¿Por qué es valiosa la capacitación complementaria sobre estos peligros para los sindicatos y
trabajadores de construcción? El 79% de las muertes, el 85% de las citaciones y el 90% de los 
dólares en multas impuestas por OSHA se deben a estos cuatro peligros.

Programe un taller de información de ENFOQUE EN LA SEGURIDAD del Consejo Es-
tatal de Profesiones de la Construcción de California:

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

1231 I Street, Suite 302 
Sacramento, CA 95814 

916-443-3302
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