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PROTECCIÓN DE CABEZA Y CARA 
Su cabeza es frágil y debe ser protegida.  Una herida menor a cualquier otra parte de su cuerpo es 

probablemente una herida seria a su cabeza.  Un estudio reciente de accidentes de motocicletas, revelo que 

hay tres veces más accidentes fatales o heridas serias a la cabeza en estados que no requieren cascos de 

protección.   

 

En la industria de construcción más empleados mueren cada año de heridas a la cabeza que por cualquier 

otra causa, y la caída de objetos es la mayor causa de estos accidentes.  No es secreto que los cascos de 

protección hacen el trabajo, por eso la Familia de Compañías Marek insiste que usted use uno.  ¿Qué 

curioso que con todo el poder de su cerebro usted tenga que ser forzado a protegerlo?   

 

¿Y qué de sus ojos?  Ellos son muy delicados y si usted alguna vez ha tenido un accidente que le haiga 

herido sus ojos usted debe recordar claramente el gran temor que sintió al no saber si la herida era 

permanente o si iba a perder su vista.  Piense bien - ¿No vale la pena usar los lentes de protección?   

 

A nadie le gusta usar respiradores, pero cuando usted los usa se da cuenta de la cantidad de polvo que 

queda en el filtro y se sentirá mejor sabiendo que el polvo quedo en el filtro y no en sus pulmones.   

 

Se estima que 2 millones de trabajadores americanos sufren de algún grado de daño a los oídos.  Pasa tan 

lentamente que usted ni siquiera nota el cambio.  Ahora, escuche bien!  Antes de que sea demasiado tarde 

haga hábito de usar protección para sus oídos cada vez que se necesite y proteja sus oídos.   

Siempre recuerde de darle a su cabeza, sus ojos, sus oídos y su sistema respiratorio el cuidado que 

merecen.  Es duro vivir sin ellos.   

 

¡RECUERDA! Un trabajo limpio improvisa eficiencia y calidad, reduce el desperdicio de materiales 

y previene tropiezos, caídas y aun incendios. 
 


