
INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD 
DE LOS VOLUNTARIOS

El voluntariado es una excelente manera de pasar su tiempo 
ayudando a una causa. Pero para ayudar realmente a la causa, 
necesita saber cómo ser voluntario de manera segura.
Ya sea que sea un voluntario regular, un miembro de la junta o 
alguien que está aquí para ayudar por un tiempo, siempre debe 
tomarse unos minutos para revisar los procedimientos de seguri-
dad. Hemos proporcionado estas tarjetas y videos para ayudarlo a 
hacerlo de manera rápida y eficiente.
Los Datos: Lo que necesita SABER: 
1. Existen leyes federales (OSHA) y estatales (WISHA) que gobi-

ernan la seguridad en el lugar de trabajo. En Washington, las 
reglas de WISHA son más específicas.

2. Se requiere que las empresas no lucrativas sigan las mismas 
leyes de seguridad que las organizaciones lucrativas.

3. El costo indirecto de un incidente de seguridad puede ser 
2.7 veces el costo directo. Ese tipo de gasto es algo que las 
organizaciones no lucrativas no pueden pagar. ¡Tenemos que 
evitar incidentes de seguridad!

4. Como voluntario, tiene derecho a un lugar de trabajo seguro 
y un EPP apropiado para el trabajo.

A continuación, voltee esta tarjeta para aprender lo que debe hacer para 
mantenerse seguro y saludable mientras se ofrece como voluntario.

 Tarjeta de Seguridad #1

Capture este código QR para ver 
el video corto u obtener más 
información sobre este tema.

www.nonprofitsafetyhero.com/intro

Los accidentes cuestan dinero que las organizaciones 
sin fines de lucro no pueden pagar.  Ayude a su causa 
aprendiendo prácticas seguras y siguiéndolas 
cuidadosamente.  ¡La seguridad importa!
Más información en: www.nonprofitsafetyhero.com/volunteer

Las Acciones: Lo que debe HACER:
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#1  Introducción a la seguridad de los voluntarios

Revise cada tarjeta de seguri-
dad que se aplica al trabajo que 
está haciendo, o use el código 
QR en la tarjeta para ver los 
videos.

Pregunte por el tablero de 
anuncios de seguridad en su 
organización. El tablero de 
anuncios contiene información 
valiosa para prevenir accidentes 
y abordar cualquiera que ocurra.

Pregunte sobre el Programa 
de Prevención de Accidentes 
(PPA) en su organización. La 
PPA es un documento escrito, 
requerido por la ley, que con-
tiene información sobre la segu-
ridad en sus instalaciones.

Hable con otros voluntarios 
sobre sus planes para usar lo 
que ha aprendido en su trabajo.

VOLUNTARIO HÉROE 
DE SEGURIDAD


