
USE EPP (EQUIPO DE
PROTECCIÓN PERSONAL)

PARA SU TRABAJO
Cuando piensa en EPP, ¿piensa en máscaras y guantes? Ese es un 
buen comienzo. Pero necesita saber que hay muchos otros tipos 
de EPP para mantenerse seguro y saludable cuando se ofrece 
como voluntario.

Los hechos: Lo que necesita SABER
1. Existe un tipo de EPP para proteger cada parte de su cuerpo 

(ojos, cabeza, manos, etc.) de todo tipo de peligro (caída de 
objetos, polvo, ruido, tráfico, etc.). 

2. Para evitar lesiones o enfermedades, es importante usar el 
tipo correcto de EPP para la tarea.

3. Para funcionar correctamente, el EPP debe ajustarse y ajus-
tarse correctamente. Debe estar limpio y libre de desgaste.

4. Artículos de un solo uso, como guantes desechables, solo 
úsenlo una vez.  Reusar artículos de un solo uso no propor-
ciona protección adecuada y poner en riesgo a los voluntarios.

5. No todos los EPP lo protegen de lesiones inmediatas. Artículos 
como tapones para los oídos lo protegen de daños a largo 
plazo.

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

  #8

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

www.nonprofitsafetyhero.com/8-ppe-es

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 necesita HACER
#8  Use EPP (Equipo de Protección Personal) para su Trabajo

Averigüe qué tipo de trabajo 
hará y cuáles son los peligros. 
Pregúntele a su gerente de 
voluntarios qué EPP se requiere 
para mantenerse a salvo.

Si no tiene el EPP adecuado, 
no comience la tarea. Hable 
con su gerente de voluntarios. 
Pregúntele a alguien que tenga 
EPP adecuado si puede hacerlo. 
Haga la tarea otro día, cuando 
tenga EPP.

Revise su EPP para ver si le 
queda bien, y que está limpio y 
no desgastado.

Cuando haya terminado, cuide 
su EPP y guárdelo adecuada-
mente.

Financiamiento y apoyo proporcionado por el Departamento de Labor e Industrias del Estado de 
Washington, Proyectos de Inversión en Seguridad y Salud.

Perfore el 
agujero y 
ponga el 
anillo de 
encuad-
ernación 

aquí.
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VOLUNTARIO HÉROE 
DE SEGURIDAD

Necesitas usar un 
casco.

No tengo 
casco.

Mejor hagá-
moslo la próx-
ima semana.


