Mensaje importante del Gabinete de Trabajo de Kentucky
Secretario, Mark S. Brown
En esta semana la temperatura de nuestro estado ha traído una ola refrescante a las condiciones
extremas de calor que hemos tenido durante los últimos días de junio y a principios de este mes de
julio. Mas sin embargo, es muy seguro que pronto veamos de vuelta las peligrosas humedades y el calor
que son típicos en los veranos de Kentucky. Es muy importante mantenerse a la alerta durante los
meses de verano porque estas condiciones pueden convertirse trágicas rápidamente.
El Gabinete de Trabajo de Kentucky, está lanzando esta campaña de alerta con respecto al peligro
cuando se trabaja en extremas temperaturas calientes. Las siguientes precauciones son reconocidas
como métodos que ayudan a la seguridad cuando un empleado está arriesgado (a) una enfermedad
relacionada con el calor.




Proveer agua refrescante en plenitud en las áreas de trabajo
Tener descansos específicos en áreas sombreadas o con aire acondicionado
Permitir que los empleados nuevos gradualmente aumenten su trabajo al mismo tiempo que se
ajustan a trabajar en temperaturas calientes

Los empleados del Gabinete de Trabajo del programa de Seguridad y Salud Ocupacional están
trabajando arduamente durante esta semana para correr la voz y promover la seguridad de que hacer
cuando se esté trabajando en temperaturas extremas en este verano. Los trabajadores del Gabinete de
Trabajo de la división de Educación y Entrenamiento estarán viajando a través del estado para llevar al
alcance una misión especial. Estos trabajadores estarán dando información y proporcionando secciones
informativas gratis a los empleadores y a los trabajadores, relacionado con la prevención de las
enfermedades relativas al calor. Este alcance está designado para aumentar las alertas de los signos y
síntomas del estrés del calor y también de cómo manejar las emergencias relacionadas con el calor en
el trabajo.
Las enfermedades relacionadas con el calor y las fatalidades son 100% evitables, más sin embargo nos
tomará a todos nosotros para asegurarnos de las medidas de seguridad y el bienestar de la fuerza
laboral de trabajo de Kentucky. Nosotros le pedimos que nos ayude a prevenir incidentes futuros
relacionados con el calor durante este verano y lo puede hacer distribuyendo la información que se
encuentra adjunta.
~ VEA LA SIGUIENTE PÁGINA PARA OBTENER INFORMACION CRÍTICA PARA SALVAR VIDAS ~

Gracias por ayudarnos en nuestros esfuerzos para mantener a los trabajadores, hombres y mujeres de
Kentucky sin riesgos en el trabajo. Los peligros relacionados con las fatalidades del calor se intensifican
durante los tiempos más calurosos del año, más sin embargo las medidas preventivas son simples y sin
costo. Usted puede salvar la vida de un compañero suyo, con solamente proporcionándole esta valiosa
información. Por favor, distribúyala.
Si requiere más información en español por favor llame al (502) 564-0687

