Safety SOLUTIONS Checklist for Safe Practices
Hurrying Can Result in
Accidents and Injuries
The spring season is a busy time for
most landscape contractors,
professional lawn care companies, tree
care firms, and others in our industry. It
is also a time of the year when workers
are especially inclined to rush or take
shortcuts. Have your crew
leaders/supervisors use this EnglishSpanish checklist to train employees
about the dangers of hurrying. Also see
our Checklist for Safe Practices on The
Right Safety Attitude Helps Prevent
Injury in the March 2006 issue of Safety
SOLUTIONS.
Spring and summer are busy times of
the year for workers in our industry.
Customer demands are high, and it may
be tempting to work very quickly to get
the job done. Yet, rushing can lead to
serious accidents.
Here are some important tips to help
keep you safe:
Know that being in a big rush to get
the job done can lead to mistakes.
Those mistakes could result in the
loss of a customer. So SLOW
DOWN when you are tempted to
rush.
Think about your coworkers. Being
in too much of a rush when
operating a mower, skid-steer
loader, or other equipment could
result in serious injury to a nearby
coworker.

Think about your own family, too.
If you were disabled or killed in an
accident because you operated a
motor vehicle too fast, who would
provide for your family in the
future?
ALWAYS put safety first. When
you’re tempted to leave your safety
glasses on the dashboard of the
truck because you don’t want to
take the time to put them on, think
about the possible consequences.
One of those consequences could be
partially losing your sight — or
even losing an eye.
Don’t take shortcuts. Taking
shortcuts is a sign that you’re in a
rush, and again, can lead to serious
injury or death.
Keep your mind on the task at hand.
Focus on the quality of the job you
are doing — not how fast you can
get it done.
Pay close attention to safety signage
and other “hazard” warnings. Don’t
ignore them in a rush.
Do not speed when operating a
motor vehicle. Follow posted speed
limit signs.
Don’t engage in horseplay on the
job.
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SOLUCIONES DE SEGURIDAD
Lista de control para el desempeño seguro de sus actividades
EL APURO PUEDE ACARREAR
ACCIDENTES Y LESIONES
La primavera es una estación de mucho
trabajo para la mayoría de los
contratistas especializados en
paisajismo, compañías dedicadas al
mantenimiento de jardines y espacios
verdes, compañías dedicadas al
cuidado de árboles y empresas
similares en nuestra industria. La
primavera es también la estación del
año cuando los trabajadores tienen una
particular tendencia a apresurarse y a
tomar atajos. Haga que sus
líderes/supervisores de cuadrillas
utilicen la presente lista de control en
inglés y español para entrenar a los
trabajadores acerca de los peligros
implícitos en el apresuramiento por
terminar las tareas asignadas.
La primavera y el verano son las
estaciones de mayor trabajo en el año
para los trabajadores de nuestra
industria. Los clientes son muy
exigentes y de ahí que los trabajadores
se sientan tentados a trabajar
rápidamente para terminar el trabajo lo
antes posible. Sin embargo, el
apresuramiento puede acarrear serios
accidentes.
A continuación le presentamos unos
importantes consejos para su seguridad:
Sepa que apurarse mucho para
terminar el trabajo lo antes posible,
puede llevarlo a cometer errores y
esos errores pueden significar la
pérdida de un cliente. Por lo tanto,
NO SE APRESURE cuando se
sienta tentado a apurarse.

Piense en sus compañeros de
trabajo. El apurarse demasiado al
operar una podadora en
movimiento, un tractor de pala
hidráulica, u otro tipo de equipo,
podría acarrear serias lesiones para
el compañero de trabajo que se
encuentra cerca de usted.
Piense también en su propia familia.
Si usted quedara discapacitado o
muriera como resultado de un
accidente ocasionado al operar un
vehículo automotor demasiado
rápido, ¿quien se encargará de
mantener a su familia en el futuro?
SIEMPRE piense y ponga la
seguridad en primer lugar. Cuando
se sienta tentado a dejar sus gafas de
seguridad encima del tablero del
camión porque no quiere tomarse el
tiempo en colocárselos, piense en
las posibles consecuencias.
Una de esas consecuencias pudiera
ser la pérdida parcial de su visión —
o incluso, la pérdida de un ojo.
No tome atajos. Tomar atajos puede
ser una señal de que usted está
apurado y le recordamos una vez
más, que su apresuramiento puede
acarrear lesiones severas e incluso la
muerte.
Preste mucha atención a las
señalizaciones de seguridad y demás
alertas de “peligro”. No las ignore
por estar apurado.
No exceda la velocidad al operar un
vehículo automotor. Observe los
límites de velocidad indicados en las
señalizaciones.
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