Safety SOLUTIONS Checklist for Safe Practices
Tips to Protect Your Eyes
From Serious Injury
Eye injuries are common in our
industry but are nearly always
preventable when workers use the
appropriate eye protection. This
English-Spanish checklist can be used
by your crew leaders to train workers in
the importance of wearing safety
glasses and other eye protection.
Picture what your life would be like
if you suddenly could not see.
You could no longer drive, operate
equipment, or do most of the day-today tasks at work that you may now
take for granted.
Worse yet, if you have children, you
would no longer be able to see them
as they grow up. Providing for your
family would suddenly become very
difficult.
The reason we are discussing this is
because eye injuries –– which can
lead to blindness, partial blindness,
or even the loss of an eye –– are all
too common in our industry.
Among the ways these injuries
occur are: pokes to the eyes from
sharp branches, twigs, leaves,
needles, or other plant material;
flying particles such as wood chips,
dust, sawdust, or other debris
getting into the eyes while welding
or using other tools or equipment;
and chemical splashes or sprays to
the eyes when applying chemicals.
One of the most important ways you
can protect your eyes is by always
wearing the safety glasses or other
eye protection we require for certain
tasks.

Do NOT remove your safety glasses
or goggles before you are finished
with the task. If they are
uncomfortable, let your supervisor
know so they can be replaced.
Know that safety goggles offer
better protection than safety glasses
when applying liquid or powdered
pesticides. We may also require you
to wear a face shield over your eye
protection in some chemical-related
situations.
If you are welding, a special
welding helmet will be required in
addition to eye protection.
Do not substitute regular glasses or
sunglasses for safety glasses or
goggles. While sunglasses will help
filter the harmful rays of the sun,
they will not adequately protect
your eyes from airborne dust and
other particles.
Know that too much exposure to the
direct sun can also result in the
partial loss of vision or permanent
blindness.
Remember that it is important to
protect your eyes both at work and
at home.
Do not take shortcuts and “skip”
using eye protection because you
are in a hurry or will only be
performing the task for a few
minutes.
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SOLUCIONES DE SEGURIDAD

Lista de control para el desempeño seguro de sus actividades
CONSEJOS PARA PROTEGER
SUS OJOS DE LESIONES
SEVERAS
Las lesiones oculares son comunes en
nuestra industria, aun cuando casi siempre
se pueden evitar si los trabajadores usan la
protección ocular adecuada. La presente
lista de control en inglés y español puede
ser utilizada por los líderes de sus
cuadrillas para entrenar a sus trabajadores
en cuanto a la importancia de usar lentes
de seguridad, así como otro tipo de
protección ocular.
Imagínese cómo sería su vida si de
manera repentina no pudiera ver.
Ya no podría manejar más, operar
equipos, o hacer la mayoría de las
labores que hace a diario en el trabajo y
que ahora da por sentado.
Peor aún, si tiene hijos, ya no podría
verlos crecer. Además, la manutención
de su familia le resultaría
repentinamente muy difícil.
La razón por la que estamos tratando
este tema obedece a que las lesiones
oculares – que pueden llegar a causar la
ceguera, la ceguera parcial o inclusive,
la pérdida de un ojo – son todas muy
comunes en nuestra industria.
Entre las maneras en que ocurren estas
lesiones se encuentran las siguientes:
lesiones en los ojos por impacto de
ramas puntiagudas, ramitas, hojas,
agujillas u otro derivado de plantas;
partículas volantes tales como
conchitas o astillas de madera, polvo,
aserrín o polvo de la cierra, así como
otros restos o desperdicios que caen
dentro de los ojos mientras se está
soldando o utilizando otras
herramientas o equipos; y salpicados de
sustancias químicas o aerosoles que
pueden caer dentro de los ojos cuando

se aplican sustancias o productos
químicos.
Una de las formas más importantes en
las que puede proteger sus ojos es
siempre utilizar lentes de seguridad u
otro tipo de protección ocular necesaria
en el desempeño de ciertas tareas.
NO se quite los lentes de seguridad o
gafas protectoras antes de terminar con
la tarea desempeñada. Si las gafas o
lentes son incómodos, informe a su
supervisor para que se los cambie.
Sepa que las gafas de seguridad con
protección lateral envolvente son más
seguras que los lentes de seguridad al
aplicar pesticidas líquidos o en polvo.
Es probable que sea necesario que use
una careta protectora sobre su
protección ocular en situaciones
relacionadas con algunas sustancias o
productos químicos.
Si está soldando, necesitará colocarse el
casco especial para soldadores, además
de la protección ocular.
No sustituya los lentes regulares o
lentes de sol por los lentes de seguridad
o gafas protectoras. Aun cuando los
lentes de sol le ayudan a filtrar los
dañinos rayos del sol, éstos no le
protegerán adecuadamente del polvo
que se encuentra en el aire al igual que
de otras partículas.
Sepa que exponerse excesivamente al
sol también puede ocasionar la pérdida
parcial de la visión o en la ceguera
permanente.
Recuerde que es importante proteger
sus ojos tanto en el lugar de trabajo
como en el hogar.
No tome atajos al tratar de “esquivar”
el uso de protección ocular porque esté
apurado o porque estará desempeñando
una tarea de solo unos cuantos minutos.

