
USE ESCALERA DE
FORMA SEGURA

En su trabajo voluntario, una escalera puede usarse a diario o de 
vez en cuando para alcanzar un foco quemado. Ya sea que suba y 
baje fácilmente o luche con el primer escalón, debe recordar que 
la gravedad no es su amiga. Una caída de escalera puede causar 
lesiones graves.
Los hechos: Lo que necesita SABER
1. En los Estados Unidos, hay más de 22,000 lesiones laborales 

al año debido a las escaleras. En 2020, hubo 161 muertes.
2. La ley del estado de Washington requiere que los lugares de 

trabajo proporcionen capacitación en escaleras para que los 
trabajadores puedan reconocer los peligros de las escaleras y 
minimizarlos.

3. La ley estatal de Washington prohíbe que jóvenes menores 
de 18 años trabajen en un techo o a más de 10 pies del nivel 
del piso. Jóvenes menores de 16 años no pueden trabajar en 
ninguna escalera o andamio.

4. Las escaleras vienen en amplia variedad de tamaños, tipos 
y materiales. Si no tiene la escalera correcta, no se conforme 
con “arreglárselas”. No vale la pena el riesgo. 

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

  #14

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

www.nonprofitsafetyhero.com/14-ladder-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
#14 Use Escalera de Forma Segura

Revise la escalera y Asegúrese 
que cumple con estándares 
ANSI y esté en buena condición 
de uso. Compruebe límite de 
carga. Si no es lo suficiente-
mente fuerte o hay algún daño, 
no la use.

Asegúrese de que la escal-
era esté en superficie firme y 
nivelada y que esté asegurada 
o tenga patas antideslizantes. 
Si es escalera (apoyada contra 
algo, no una escalera de tijera), 
asegúrese de que esté en el 
ángulo correcto.

Al subir, mire hacia la escalera 
y use una o ambas manos para 
agarrarla. No lleve consigo un 
objeto que pueda hacer que 
pierda el equilibrio y se caiga.

Nunca se pare en el escalón 
superior de una escalera. Si está 
usando la escalera para subir a 
un nivel superior, debe estar al 
menos 3 pies por encima de la 
superficie que quiere alcanzar.

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


