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   Pa
¡SúbaloS de maNera Segura! 

: 

   ¡Sí!
escalera de elevación camión-grúa

¡No!

Nunca suba escaleras mientras carga paneles solares.

Siempre use equipo para elevar materiales,  tal  como escaleras con 
montacargas, grúas con brazo giratorio o grúas transportadoras.   

Si  no t iene acceso o no se puede usar equipo para elevar materiales 
pesados, suba los paneles al  techo manualmente uti l izando sogas,  
plataformas u otros métodos que estén en acuerdo con las mejores 

prácticas de manejo de materiales. 

Referencias:
  www.laddersafety.org/ls/

www.docep.wa.gov.au/WorkSafe/Content/Safety_Topics/Manual_handling/Further_information/Roof_carpenters_and_manual_han.html 
(Referencia de Australia; la información es útil, pero las regulaciones que menciona no aplican en los E.U.)

       www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/mmh.pdf (para información básica, que no se refiere solo a paneles solares, vea la seccion 3)

El Programa de Evaluación y Control  
de Muertes Laborales de California (FACE, 
sus siglas en inglés) ha estado investigando 
las causas de muertes laborales desde 1992. 
La meta del programa FACE es prevenir 
dichas muertes informando a los trabaja-
dores y a sus empleadores sobre peligros en 
el lugar de trabajo y sobre cómo evitarlos.

Para obtener información sobre el Programa de Evaluación y Control de Muertes Laborales 
de California (FACE, sus siglas en inglés), favor de contactar:
California Department of Public Health (Departamento de Salud Pública de California) 
Occupational Health Branch, FACE Program 
850 Marina Bay Parkway, Building P, 3rd Floor, Richmond, CA 94804
(510) 620-5757
http://cdph.ca.gov/face

Teletexto (CA Relay Service): 711 
Para pedir una copia de este documento en un formato diferente, llame al (510) 620-5757.  
El proceso para coordinar estos servicios toma por lo menos dos semanas. 
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FaCe es el Programa de evaluación y de muertes 
laborales de California (FaCe, sus siglas en inglés). 
El propósito del programa FaCe es identificar los peli-
gros que pueden causar muertes relacionadas con el 
trabajo, para que tanto los patrones como los  
empleados puedan ayudar a prevenirlas.

FaCe es administrado por el Programa de Salud 
Ocupacional del Departamento de Salud Pública de 
California, y financiado por el Instituto Nacional para 
la Seguridad y la Salud en el Trabajo (NIOSH).  




