Volumen XXIV
Num
mbero 47
2
24 de Noviembre del 2014
TBT PARA
A 11-24-14
4
Aviso a Supervisor
S
res: Expliq
que a los empleados en sus pro
opias pala
abras la
importancia de ser seguro pa
ara su famiilia y amigo
os.

SEGURIDA
AD PARA
A LOS DIAZ F
FESTIVO
OS
La Familia
a de Compa
añías Mare
ek quiere tomar esta oportunidad para dar g
gracias a lo más
importante
e de nuestrro negocio - USTED. Esperamos
E
s que usted y su familia
a hayan ten
nido un
año segurro y saludable. Espera
amos que usted
u
pueda
a pasar estas vacaciones con la familia
y ser capa
az de dar gracias por lo
l que usted tiene.
Todos nos
sotros en Marek
M
estam
mos agrade
ecidos de haber tenido
o uno año sseguro. Que
eremos
tomar esta
a oportunid
dad para rec
cordarle qu
ue la seguridad no solo
o es en el ttrabajo pero
o en
todos lado
os. Durante
e esta temp
porada del año,
a
los acccidentes de
e auto y mu
uertos aume
entan
con los via
ajes de vac
caciónes. El
E potencial de fuegos aumenta co
on el uso de calentado
ores y
fuegos arttificiales. Lo
os robos y asaltos
a
aum
mentan con
n las comprras de Navidad.
Es muy fá
ácil para tod
dos nosotro
os enfocarn
nos en las ccosas malass que pued
den aconteccer,
pero ahorra es un tiem
mpo bueno
o para enfoc
carnos en lo
o positivo. Todos pode
emos estarr
agradecid
dos por está
ár aquí, esto significa que
q nosotro
os tenemoss un buen ttrabajo y qu
ue
somos capazes de continuar
c
manteniendo
o a nuestrass familias d
durante este
e temporad
da del
año.

RECUE
ERDE!! La
L Familia es nu
uestra m
motivacion a tra
abajar
seguro
os y com
mo parte de nues
stra fam
milia aqu
ui en Marek
nosotro
os quere
emos qu
ue disfru
ute de e
estos dia
as festiv
vos con sus
seres queridos
q
s.
Accidente
es de la Se
emana del 11-14-14
Mayordom
mo
Origen del Accidente
A

Re
esultado

MAREK‐HOU
USTON

PISSTOLA ATORNILLADORA RESB
BALO/PERFOR O MANO IZQ

TRA
ABAJO REGULA
AR

TON
MBC‐HOUST

OS/IRRITACION
LIJANDO CIELO POLVO
P
ENTRO EN AMBOS OJO
N
N OJOS
EIN

ABAJO REGULA
AR
TRA

TR
RATO DE CACHA
AR SHEETROCK
K QUE CAIA & LASTIMO PULG
GAR IZQ
/LA
ASTIMO MANO
O

ABAJO REGULA
AR
TRA

ANTA
MAREK ATLA

