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seguridad en la construcción

artículos necesarios

instrucciones
Una persona se debe designar como la persona
que llama las cartas. La persona que llama
las cartas debe tomar una carta de la baraja
de cartas pequeñas, y luego anunciar el nombre
de la imagen en la carta para los jugadores.
Recuerde siempre barajar las cartas antes de
comenzar el juego. La persona que llama
las cartas debe leer la información de seguridad
en la parte posterior de la carta, después de
decir el nombre de cada imagen.
Cada jugador recibe una tarjeta grande de
juego. Los jugadores pueden utilizar objetos
pequeños para marcar las casillas de la tarjeta
de juego cuando escuchen los nombres de las
imágenes de seguridad.
El primer jugador que obtenga cuatro imágenes
en una fila, ya sea vertical, horizontal o diagonal,
y grite “SEGURO,” será el ganador. También
se puede seguir jugando hasta que alguien llene
toda su tarjeta de lotería.

15-1919rb ©2015 lacmta

r
a
g
u
j
o
m
có

Una tarjeta de juego grande por persona (se
incluyen cinco), una baraja de 26 cartas incluida
para uso de la persona que llama las cartas, y al
menos cuatro objetos marcadores por jugador.
Los objetos marcadores no están incluidos. Se
pueden utilizar monedas, clips u otros objetos
pequeños como marcadores, lo que permitirá
utilizar las tarjetas de juego varias veces.

contáctenos

disponible en línea

Metro Purple Line Extension
213.922.6934
metro.net/purplelineext
Crenshaw/LAX Transit Project
213.922.2736
metro.net/crenshaw
Regional Connector Transit Project
213.922.7277
metro.net/regionalconnector

Para imprimir juegos de lotería
adicionales y otros materiales de
aprendizaje, visite una de las páginas
web del proyecto de construcción,
y haga clic en el enlace de seguridad,
Construction Safety:
metro.net/crenshaw
metro.net/purplelineext
metro.net/regionalconnector
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grúa
Las grúas levantan cargas
pesadas. ¡Manténgase
alerta y no se pare debajo
de las cargas de las grúas!

cono de
construcción
Un cono anaranjado de
construcción representa
una zona restringida.

cinta de
precaución
Nunca pase por debajo
de la cinta de precaución.
¡Permanezca fuera
de la zona!

cargador
Preste atención a la
maquinaria pesada.
Haga contacto visual con
el operador, ya que es
posible que él no lo vea
inmediatamente.

disponible en línea
Imprima juegos adicionales
de lotería en estos sitios
web de proyectos:
metro.net/crenshaw
metro.net/purplelineext
metro.net/regionalconnector

excavador

tren

Si no puede ver la cara
del conductor del
excavador, ¡él tampoco
lo puede ver!

Deténgase, mire, observe
y escuche todas las
señales cuando
los trenes están cerca.

chaleco de
seguridad
Es difícil que los
trabajadores de seguridad
pasen desapercibidos,
ya que visten chalecos de
seguridad brillantes.

casco de
seguridad
Los miembros de los
equipos de construcción
utilizan cascos de seguridad
para proteger sus cabezas.
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cables caídos
¡Los cables de electricidad
caídos podrían seguir
energizados, por lo que
pueden ser peligrosos!
Por favor, manténgase
alejado de los cables
de electricidad caídos.

banderero
Un banderero es la
persona que dirige
el tráfico.

letrero
de desvío
Preste atención a los
letreros de desvío, ya
que indican las rutas
alternativas.

ruedas

usted

Nunca es seguro andar
en bicicleta, patineta o
monopatín en las zonas
de construcción.

Recuerde - la seguridad
es asunto de todos.
La seguridad
comienza con usted.

dispositivos
electrónicos
Evite utilizar teléfonos
celulares, ipods y
reproductores de mp3
cerca de las zonas
de construcción.

túnel del tren
Nunca camine en un
túnel del tren.

letrero de
prohibida
la entrada

letrero
de flechas

Para su seguridad,
siempre debe obedecer
los señalamientos
de construcción.

Preste atención a los
letreros de flechas.
Indican la ruta
más segura.
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diga el nombre de la imágen, y lea el
mensaje de seguridad a los jugadores
perfore y barajé las cartas antes de jugar
estas cartas son para la persona que llama las cartas

barrera de
madera
Las barreras de madera
son para su protección;
permanezca fuera
de la zona.

letrero digital
Preste atención a los
letreros de advertencia
intermitentes.

letrero de
acera cerrada
Preste atención a los cierres
de aceras. Utilice el camino
peatonal alternativo.

vigas de acero

cerco

vías del tren

Manténgase alejado de las
vigas de acero; son pesadas
y pueden caerse y
causar daños mayores.

El cerco alrededor de
una zona de construcción
significa que debe
permanecer fuera de la
zona para estar seguro.

Nunca tome un atajo a
través de las vías del tren.

poste
delineador

acera / pasarela
peatonal

Cuando vea un poste
delineador, evite la
zona y busque una ruta
alternativa.

Siempre utilice la pasarela
peatonal indicada.

barreras de
hormigón
Cuando vea una barrera
de hormigón, manténgase
fuera de la zona.

