
Seguridad sobre el terreno 

LA FAMILIA ESTÁ PRIMERO 
En Nelson Tree Service, nos esforzamos por crear un ambiente en el que todos 
los individuos sean capaces de realizar su trabajo con seguridad y trabajar 
juntos con sus compañeros de equipo para mantenerse seguros unos a otros. 

En una revisión de algunos de los incidentes más graves que han ocurrido 
en nuestra compañía, hemos identificado varias infracciones de seguridad 
específicas que tuvieron como resultado lesiones de empleados. En 
respuesta a ellos, hemos creado lo que llamamos "Reglas de oro"; reglas 
diseñadas para que todos los empleados entiendan y respeten para 
garantizar que regresen seguros a casa con sus familias al final de cada día 
de trabajo. 

Pregunta Safety Smart: ¿Cuál es la sanción mínima por romper una Regla de oro?

Todas estas reglas de seguridad han sido implementadas por muchos años y fueron desarrolladas para evitar la 
recurrencia de incidentes graves, lesiones y muertes que ocurrieron en el pasado, o para cumplir con una ley. 
La violación de estas reglas es grave y no se puede tolerar. Es responsabilidad de cada empleado aplicar estas 
reglas en el lugar de trabajo para sí mismo y para aquellos que trabajan a su alrededor.  Si ve a un compañero 
de trabajo romper una Regla de oro, es su obligación hacerse oír y expresar sus inquietudes acerca de la 
violación independientemente de la antigüedad o clasificación del empleo, y dejar de trabajar hasta que la 
situación se maneje como corresponde.  

DISCIPLINA
Es nuestra esperanza que todos los empleados entiendan la gravedad de violar estas reglas y cuán importante 
es para sus familias que las respeten.  Y es nuestra responsabilidad para con usted y su familia hacer que se 
cumplan por su bien y el de los suyos.  A pesar de que preferimos que cada persona respete estas reglas 
voluntariamente, hay momentos en los que los miembros de la administración observarán violaciones.  Los 
administradores no tienen otra opción más que poner en vigor sanciones asociadas con violaciones a la Familia 
está primero, o ellos mismos correrán el riesgo de que se les aplique la misma medida disciplinaria que aquellos 
que rompen las reglas.

Como mínimo, los empleados que rompan una Regla de oro serán retirados del trabajo por el resto del turno al 
momento en que se observe la violación, más el siguiente día de trabajo. Según la gravedad de la violación a la 
regla, o si la persona tiene historial de violaciones reiteradas a la seguridad en los últimos 24 meses, puede aplicarse 
una medida disciplinaria mayor, que puede incluir el cese del empleo. Cualquier miembro de la administración 
que no ponga en vigor estas políticas recibirá como mínimo dos (2) días completos de suspensión y estará 
sujeto a degradación, que puede incluir, entre outros, el despido.

Todos en su familia dependen de usted y de las 
personas con las que trabaja para que trabaje de forma 
que vuelva a casa por la noche. Una lesión grave no 
solo lastima al empleado lesionado. Lastima a todos 
sus familiares que dependen de él. Tómese un 
momento para pensar en todas las personas que se 
preocupan por usted y el impacto que tendría en ellas 
si algo le ocurriera. ¿No tiene todo el sentido del 
mundo respetar las Reglas de oro de La familia está 
primero? 

Week Ending
January 18, 2020

SAFETY SMART QUESTION

CALL - 1-800-522-4311 ELIGIBLE - EMPLOYEES REGION/JOB #

LEAVE YOUR ID# AND CORRECT 
RESPONSE TO THE SAFETY 

QUESTION TO WIN $50.

1000100754 463/3984

1000203190 460/3393

1000173518 472/1442

1000196561 473/5812
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