
 
 

  

 
Volumen XXIV                    Número 49                28 de Noviembre del 2016 
Aviso a Supervisores: Visita MAREK Connect Safety Page para noticias, avisos y alertas de 
seguridad. 

PORQUE LA SEGURIDAD   
 

¿Por qué prevención de accidentes es tan importante? ¿Considera usted la prevención de 
accidentes como simplemente una manera de evitar que se lastime? ¿Trabaja usted seguramente 
porque usted quiere? Quizás usted considera la prevención de accidentes como una manera de 
mantener la compañía feliz o para que su supervisor no esté encima de usted. Quizás usted lo haga 
nomas  porque se le ha dicho.  
 

Por supuesto que hay muchas razones porque la Familia de Compañías Marek quiere que sus 
empleados trabajen seguramente. Pero cada quien debe tener una razón más importante para 
trabajar seguramente que nomas porque la compañía dice. Todos deben tener una razón personal. 
Su razón puede ser su familia. ¿Qué harían ellos si usted se lastimara? ¿Que hay de sus 
pasatiempos? ¿Sería todavía usted capaz de gozarlos con una grave incapacidad?  
 

Lo qué usted hace para su sustento no es nada más que una manera de alcanzar una meta que 
usted ha puesto para usted mismo. Esa meta puede ser la educación de sus niños. Usted puede 
planear en comprar un hogar o un coche. Quizá usted quiere casarse después que usted ha salvado 
suficiente dinero. Alomejor su meta es tan solo llegar al viernes en la noche y salir a parrandear o 
salir fuera del pueblo. Cualquiera que sean sus metas, todas están generalmente conectadas en 
alguna manera a lo que usted hace para vivir. Y lo que usted hace para vivir podría cambiar 
seriamente por un accidente. Todas sus metas pueden convertirse en humo si usted se lastima y 
queda incapacitado.  
 

Nuestro programa de seguridad de la compañía está diseñado para ayudarlo a alcanzar sus metas 
en la prevención de accidentes. No está allí para hacer su trabajo más duro, ni más lento, ni para 
reunir algunas normas gubernamentales. La seguridad y los programas de prevención de accidentes 
se diseñaron para PROTEGERLO, para que usted pueda alcanzar sus metas personales. Cuándo a 
usted se le indica de un acto peligroso, esto es hecho con el propósito de ayudarlo a eliminar los 
obstáculos y para asegurarse que usted regrese a casa completito.  
 
Cada vez que usted se acerca a un proyecto, cada vez que usted levante una herramienta, cada vez 
que usted prenda un equipo o maquinaria, piense en la SEGURIDAD. Busque lo que puede fallar y 
elimine esa posibilidad ANTES de que sus metas tengan un alto total. 
Accidentes de la Semana del 11-18-16 
Mayordomo Origen del Accidente Resultado 
 

Save on your mobile device 
To save this link on your mobile device Home Screen click https://marekbros4.sharepoint.com and follow 
the steps below: 
 

1. For your email address type your 3&3@marekbros.com (for example, John Smith would be 
johsmi@marekbros.com) 
2. Your password is the same as your Marek Brothers email password. 
3. Click Sign In.  

http://marekbros.us14.list-manage.com/track/click?u=88b7e82ef801b5632467a44d0&id=1f1a8f3024&e=10b5f2831a
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4. On the Marek Connect home page click the menu button on the top right (or, on some devices, the 
menu button to the left of the home screen).  
 

 
5. Next click Add to Home Screen (Android/IPhone)  

 
 

6. Then click Add  

 
7. This will create a Marek Connect icon on your phone (Android / IPhone) to take you directly to the 
home page.  


