
SEGURIDAD TAILGATE 101

Prevención de Incendios

Pasos de Trabajo Afectados 
por el Tópico de Hoy

Abastecer de combustible al equipo.

Peligros/Riesgos Potenciales

Mofles calientes

Derrame de gas y gasolina

Explosión de equipo

Uso de herramientas de poder cerca del pasto y male-

za secos

Mofles calientes en vehículos estacionados en pasto

alto.

Pasos a seguir

u Use responsablemente el equipo que funciona con

gasolina.

u Sólo abastecer en una locación segura, no en el jardín

o en el camino de entrada.

u Asegurarse de que tiene un extintor contra incendios

trabajando en el camión. Con algún equipo, tal como

astilladoras, también puede mantener un extintor de

incendios unido al cuerpo de la máquina para acceso

fácil.

u Nunca llene el equipo cuando esté corriendo, no

importando que tan difícil es que prenda de nuevo.

u Evite derrame de gasolina. Desarrolle una técnica de

llenado confiable para sus motosierras y otro equipo

pequeño de poder.

u Evite superficies calientes, como puertos de escape,

y mantenga cubiertas del escape en motosierras y otro

equipo.

¿Qué más puede hacer para evitar lesiones?

PPE aconsejado para esta función:

Desarrolle una técnica de llenado confiable – observe la
pequeña lona.

Folleto Sesión 16



Instrucciones de opción múltiple: Seleccionar la

declaración que es más apropiada para cada pregunta.

1. Durante cualquier operación de cuidado de árbol,

un extintor de incendios debe:

a) estar completamente lleno y siempre estar en

todos los camiones.  

b) si es necesario, regresarlo para recargarlo o

servicio, y reemplazarlo por un remplazo listo

a usarse inmediatamente.

c) un extintor de incendios es opcional para el

trabajo con árboles.

d) tanto a como b.

2. ¿Cuál es la distancia mínima a que puede operar

equipo de  gasolina en el área de abastecimiento? 

a) 3 pies 

b) 5 pies

c) 10 pies

d) 20 pies

3. ¿Los líquidos inflamables deben ser almacenados,

manejados y dispensados desde cuál de lo siguiente?

a) cualquier tipo de contenedor que se expandirá

y no derramará.

b) una lata de plástico.

c) una lata de metal.

d) una lata de seguridad aprobada.

4. ¿Dónde debe ser almacenado el material inflam-

able en un camión?

a) en la cabina.

b) en la superficie de carga.

c) en una caja de herramientas con equipo para

subir.

d) en el compartimiento más abajo en el camión.

5. La protección contra incendios para operaciones

de cuidado de árboles debe de cumplir con.

a) regulaciones locales y estatales

b) regulaciones federales

c) tanto a como b

d) nada de lo anterior

Instrucciones para Verdadero o Falso: Indicar si la

declaración es verdadera (a) o falsa (b).

6. Debería de probar un extintor de incendios para

asegurarse de que trabaja. 

a) Verdadero

b) Falso

7. El compartimiento en el que se almacena la gasoli-

na debería ser el más bajo, con buena circulación y

limpiado regularmente.

a) Verdadero

b) Falso

8. Un extintor de incendios no tiene que estar com-

pletamente lleno en todo momento. 

a) Verdadero

b) Falso

9. Una motosierra siempre debería ser llenada sobre

una lona alquitranada, tierra o superficie pavimentada.

a) Verdadero

b) Falso

10. La gasolina no dañará al pasto o causará daño al

asfalto. 

a) Verdadero

b) Falso
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Examen Sesión 16

Completar lo siguiente:

Nombre: Fecha:     /    / Firma:




