WISHA 10 para la agricultura

WISHA 10 para la agricultura es una
capacitación diseñada para proporcionar
a los trabajadores conocimientos sobre
seguridad y salud en trabajos de agricultura.
Aprenda a prevenir los “5 principales” riesgos
en la agricultura:

 Ser golpeado por maquinaria u objetos
 Caídas desde superficies altas
 Quedar atrapado en o entre objetos móviles
 Estar expuesto a pesticidas
 Uso indebido o falta de equipo de protección
personal (PPE, por su sigla en inglés)

10 horas de capacitación especializada sin
ningún costo:

 Dirigido a trabajadores agrícolas principiantes.
 Disponible en inglés y español.
 Las capacitaciónes se llevan a cabo durante dos

días, por un total de 10 horas de clase (además
del tiempo para descansos y almuerzo).
 Los participantes reciben una tarjeta de
certificación de WISHA 10 para la agricultura y
un certificado de participación.
 La capacitación incluye presentaciones, videos,
folletos y ejercicios interactivos.

Algunos temas incluidos en la capacitación son:

 Ley de salud y seguridad

industrial de Washington
(WISHA) y los estándares de
seguridad en la agricultura
 Seguridad con los tractores
 Programa de prevención
de accidentes
 Programa de comunicación
de riesgos
 Seguridad de la
maquinaria agrícola
 Equipo de protección personal
 Seguridad de vehículos de
todo terreno (ATV, por su
sigla en inglés)

 Seguridad con

pesticidas
 Seguridad en las
escaleras de huerta
 Sanidad en el campo
 Enfermedades
causadas por el calor
 Prevención de
esguinces y torceduras
 Seguro industrial
 Espacios confinados
 Bloqueado y etiquetado

Esta capacitación está disponible sin costo para
organizaciones sin fines de lucro y asociaciones.
Esta capacitación es voluntaria. No es parte de los
requisitos de capacitación del empleador contenidos
en los estándares WAC. Algunos empleadores,
sindicatos y otras jurisdicciones podrían requerir que
los trabajadores tengan esta capacitación para trabajar
en sus sitios de trabajo y cumplir con sus propias metas
de entrenamiento en seguridad.
Para más información, visite
www.Lni.wa.gov/Seguridad o comuníquese con:
Yakima
Alejandro Díaz, 509-454-3769 o 509-379-0806
Alejandro.Diaz@Lni.wa.gov
Moses Lake
Christian Ramírez, 509-764-6918 o 509-431-8384
Christian.Ramirez@Lni.wa.gov

División de Seguridad y Salud Ocupacional
www.Lni.wa.gov/Seguridad
1-800-423-7233
A petición del cliente, hay ayuda disponible para personas que
hablan otros idiomas y otros formatos alternos de comunicación
para personas con discapacidades. Llame al 1-800-547-8367.
Usuarios de dispositivos de telecomunicaciones para sordos
(TDD, por su sigla en inglés) llamen al 360-902-5797.
L&I es un empleador con igualdad de oportunidades.
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