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Spanish translations  
and visual clues. 
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Chesapeake Employers’ Insurance Company’s 
Basic Construction Site Safety Pocket Guide 
was created to help our policyholders keep their 
employees safe on the job. 
 This quick visual guide, which uses images 
to illustrate the most common examples of safe 
workplace behaviors in the construction field 
and explains them in simple language, was  
written in English and Spanish. 
 It was designed for use during informal, 
field safety trainings; as an employee handout; 
or when immediate onsite safety reminders are 
needed. 
 For additional copies of this Pocket Guide  
or for more information on Chesapeake  
Employers’ safety services, call 410-494-2165 
or visit www.ceiwc.com. 
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Introduction / Introduccion

This information and any noted recommendations are advisory only:  
Chesapeake Employers’ Insurance Company and the Injured Workers’ Insurance 
Fund assume no liability for identification or correction of conditions or hazards 
as the safety and health of employees remain the employer’s responsibility. Not 
all foreseeable hazards or conditions in need of correction, and not all possible 
controls to address them, may be listed.  Use of all or part of this safety informa-
tion does not relieve employers of their responsibility to comply with all current 
and applicable local, state and/or federal laws, regulations, and codes. While the 
information herein is believed to be current as of the date published, the reader 
should rely upon the most current standards as laws, codes, and regulations are 
updated frequently.



La guía de bolsillo Chesapeake Employers’ sobre 
normas básicas de seguridad en la obra de 
construcción fue creada para ayudar a nuestros 
asegurados a garantizar la seguridad de sus em-
pleados en el trabajo.  
 Esta guía visual rápida, que usa imágenes 
para ilustrar los ejemplos más comunes de con-
ductas seguras en el lugar de trabajo en el rubro 
de la construcción y las describe en lenguaje 
sencillo, fue redactada en inglés y en español.
 Está pensada para usarse durante  
capacitaciones informales de campo sobre  
seguridad, como folleto para el empleado o  
cuando se necesitan recordatorios inmediatos 
sobre seguridad en el lugar de trabajo.
 Si necesita más copias de esta Guía de  
bolsillo o más información sobre los servicios
de seguridad de Chesapeake Employers, llame al 
410-494-2165 o visite www.ceiwc.com. 

Guía de bolsillo Chesapeake 
Employers’ sobre normas  
básicas de seguridad en la obra 
de construcción
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Introduction / Introduccion

Esta información y cualquier recomendación incluida son exclusivamente 
consultivas: Chesapeake Employers’ Insurance Company y the Injured Workers’ 
Insurance Fund no asumen ninguna responsabilidad por la identificación ni 
la corrección de condiciones o peligros porque la seguridad y la salud de los 
empleados siguen siendo la responsabilidad del empleador. Es posible que no 
todos los peligros o las condiciones predecibles que necesitan ser corregidos, y 
no todos los medios para abordarlos, sean incluidos en este documento. El uso 
de todo o parte de esta información sobre la seguridad no libera los emplead-
ores de su responsabilidad de cumplir con todas las leyes, las regulaciones 
y los códigos locales, estatales y/o federales que sean actuales y aplicables. 
Se cree que esta información aquí es correcta y actual a partir de la fecha de 
publicación, pero el lector debe confiar en las normas más recientes porque las 
leyes, los códigos, y las regulaciones se actualizan frecuentemente.
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Always wear  
your eye  

protection.

PPE / Equipo de Proteccion Personal

Siempre use  
protección  

ocular.



�

PPE / Equipo de Proteccion Personal

Always wear  
your hard hat.

 

Siempre  
use 

casco.
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Personal Protective Equipm
ent (PPE) 

Always wear your  
respirator.
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Siempre use 
 respirador.

PPE / Equipo de Proteccion Personal
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PPE / Equipo de Proteccion Personal

Wear the proper 
gloves.

 
Use los 
guantes  

adecuados.
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PPE / Equipo de Proteccion Personal

Wear your  
hearing  

protection. 

Use  
protección  
auditiva.
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PPE / Equipo de Proteccion Personal

Wear solid  
steel-toed  

work boots. 

Use botas  
resistentes 
con puntera 

de metal.
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PPE / Equipo de Proteccion Personal
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Wear reflective  
vest when working  

as a flagger. 

Use un chaleco  
reflectante  

cuando trabaje  
de banderero/ 

señalero.
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PPE / Equipo de Proteccion Personal

Wear reflective vest 
when working around 

equipment. 

Use un chaleco  
reflectante  

cuando trabaje 
cerca de  

maquinaria  
motorizada.
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Wear reflective  
clothing when  
working near  
roadways. 

PPE / Equipo de Proteccion Personal

Use ropa  
reflectante 

cuando trabaje 
cerca de calles  
o carreteras. 



�

General Safety / Seguridad general
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Follow  
safety rules.

Respete las  
normas de 
seguridad.
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Use safety guards 
on power tools.

Use  
protecciones 

en las 
herramientas  

eléctricas.

General Safety / Seguridad general
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General Safety / Seguridad general
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Enter a trench  
only when safe.

 
Ingrese en 
una zanja 

sólo  
cuando se lo  

indican.
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Do not use  
damaged electrical 

cords. 

General Safety / Seguridad general

No use  
cables 

dañados.



General Safety / Seguridad general
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Stay at least 10 feet 
away from power 

lines. 

DANGER:
OVERHEAD 

LINES

PELIGRO:
CABLES 
AÉREOS

Mantenga una  
distancia de  
10 pies (3m)  

de cables  
eléctricos. 



General Safety / Seguridad general
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Get training  
before using  
equipment. 

�

Capacítese  
antes de 

usar 
cualquier  
equipo.



General Safety / Seguridad general
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Tell your  
supervisor if  

you get injured. 

Avise a su  
supervisor si  
se lesiona. 
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General Safety / Seguridad general

�

Use chemicals  
according to  
directions.

Use correcta-
mente las  
sustancias 
químicas.
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General Safety / Seguridad general
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Understand  
warnings on  

chemical containers. 

Conozca las  
advertencias 

de los  
recipientes con 

sustancias  
químicas. 
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General Safety / Seguridad general
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Handle flammable  
liquids with  

care. 

Maneje con  
cuidado  
liquidos  

inflamables.



General Safety / Seguridad general
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Replace broken  
or damaged tools. 

Reemplace  
herramientas  

rotas o  
dañadas.



General Safety / Seguridad general
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Remove trash from 
your workplace. 

Retire los  
residuos de 
su lugar de 

trabajo.
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General Safety / Seguridad general
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A competent person  
must inspect/approve  

worksite before  
work begins. 

Una persona  
competente debe 

inspeccionar y 
aprobar el lugar 
de trabajo antes 
de comenzar las 

tareas.
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General Safety / Seguridad general
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Ask questions if  
you can’t do the  

job safely. 

Pregunte si no 
sabe cómo  
realizar una  

tarea de  
manera  
segura.
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General Safety / Seguridad general
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Know where  
fire extinguishers  

are located. 

Conozca la  
ubicación de 

todos los  
extinguidores.
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General Safety / Seguridad general
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Know where first  
aid equipment  

is kept. 

Conozca la  
ubicación del  

equipo de 
primeros  
auxilios. 
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General Safety / Seguridad general
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Learn the  
signals for  

crane operations. 

Aprenda las  
señales de las 
maniobras de 

las grúas. 



General Safety / Seguridad general
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Watch out for  
moving equipment. 

Tenga cuidado  
con los  

equipos en 
movimiento. 
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General Safety / Seguridad general
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Listen for  
backup alarms. 

Preste  
atención a las 

alarmas de 
marcha atrás 
de vehículos. 



Know the hazards  
of confined spaces. 
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General Safety / Seguridad general

Conozca los  
riesgos de 

los espacios  
reducidos.
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Store compressed 
gas cylinders  

upright. 

�

General Safety / Seguridad general

Almacene los 
tubos de gas 
comprimido 
en posición 

vertical. 
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Be careful on  
slippery floors. 

General Safety / Seguridad general

Tenga 
cuidado con 

pisos  
resbaladizos.
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General Safety / Seguridad general

 Be careful  
on ice  

and snow. 

Tenga  
cuidado en 
la nieve y el 

hielo.



Ladder Safety / Uso seguro de las escaleras
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Never  
overreach  

on a ladder. 

Nunca se  
estire para 

alcanzar algo 
sobre una  
escalera.
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Ladder Safety / Uso seguro de las escaleras

Never use  
a broken  
ladder. 

Nunca use 
una escalera 

rota.
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Ladder Safety / Uso seguro de las escaleras

Use the correct  
size ladder  
for the job. 

Use la  
escalera 

del tamaño 
adecuado 
para el  
trabajo.
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Ladder Safety / Uso seguro de las escaleras
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“Please show me 
how to use the  
ladder safely.” 

“Muéstreme 
cómo se usa 
la escalera 
de manera 
segura.” 
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Ladder Safety / Uso seguro de las escaleras

Look for  
overhead  

lines before  
using a ladder.

Verifique si hay  
cables de  

electricidad 
aéreos antes de 

usar una  
escalera.
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Ladder Safety / Uso seguro de las escaleras
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Set up ladder only 
on a stable, level 

surface. 

Coloque la  
escalera  

únicamente sobre 
una superficie  

estable y  
nivelada. 
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Ladder Safety / Uso seguro de las escaleras
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Always maintain 
three points of  

contact on a ladder.

Siempre  
mantenga tres 

puntos de 
contacto con 

el cuerpo  
sobre la  
escalera. 
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Ladder Safety / Uso seguro de las escaleras
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Keep your body  
centered on  
the steps.

Mantenga el  
cuerpo  

centrado  
sobre los  

escalones.
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Ladder Safety / Uso seguro de las escaleras
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Always face ladder 
while climbing or  

descending.

Siempre 
suba y baje 
la escalera 
de frente a 

ella. 
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Do not stand above the 
second rung from the top 

of a step ladder.

No se pare en 
ninguno de 

los dos pelda-
ños más altos 
de la escalera 

de tijera.
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Ladder Safety / Uso seguro de las escaleras
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An extension  
ladder should  

extend 3 feet above 
 roofline.

Una escalera 
extensible debe 
extenderse tres 

pies (90 cm) 
por encima  
de la línea  
del techo.
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Ladder Safety / Uso seguro de las escaleras
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Always use the  
4-to-1 angle rule  
when setting up  

a ladder  
(height/4 = width).

Siempre siga la 
norma del ángulo 
4-1 cuando sitúa 

una escalera  
(la altura/4 = ancho).

�He
ig

ht
 

La
 a

ltu
ra

Ancho Width
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Ladder Safety / Uso seguro de las escaleras
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Secure an  
extension  

ladder at the top. 

Sujete la  
escalera  

extensible 
en el  

extremo  
superior.
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Fall Protection / Protección contra caídasCover floor  
and roof  
openings. 

Cubra las  
aberturas  
de pisos  
y techos.
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Set up  
railings properly. 

Fall Protection / Protección contra caídas

Coloque las 
barandas 
correcta-
mente. 
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Always wear the 
proper fall  

protection when  
working 6’ or higher.

Siempre use  
protección con-

tra caídas cuando 
trabaje en alturas 
de 6 pies (1,8 m) 

o más.

Fall Protection / Protección contra caídas
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You must be  
trained before  

working on scaffold.  

Debe tener  
capacitación de 
seguridad para 
trabajar sobre 

andamios antes 
de trabajar sobre 

uno. 

Fall Protection / Protección contra caídas



Lift properly. 

Good lift; levantar peso  
correctamente

Bad lift;

�

levantar peso 
incorrectamente

Back Safety / Seguridad de la espalda
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Levante peso  
correctamente.
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M
iscellaneous Phrases / Frases varias

Miscellaneous Phrases /  
Frases varias
English: “Can someone interpret?”
Español: “¿Alguien puede traducir?” 

“I am the Supervisor/Safety Officer.”
“Yo soy el Supervisor/Oficial de seguridad.”

“Bring me the....”
“Me trae el/la....”

“Please clean this up.”
“Limpie esto por favor.”

“Clean up every day.”
“Limpie todos los días.”

“Keep the job site clean.”
“Mantenga limpio el lugar de trabajo.” 

“Pick up the trash.”
“Recoja la basura.”

“Move the equipment.”
“Quite el equipo.”

“Good job.”
“Buen trabajo.”

“When will you start?”
“¿Cuándo comienza?”

“When will you finish?”
“¿Cuándo termina?”



M
iscellaneous Phrases / Frases varias
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“Will you work until ....?”
“¿Usted trabajará hasta ....?”

“Where is your ....?”
“¿Dónde está su ....?”

“Work safely.”
“Trabaje sin riesgos.”

“Are you sick?” 
“¿Está enfermo/a?”

“Are you hurt?”
“¿Está herido/a?”

“Get the first aid kit.”
“Traiga el equipo de primeros auxilios.”

“Do you have a medical problem?”
“¿Tiene algún problema de salud?”

“We are taking you to a doctor.”
“Lo llevaremos al médico.”

“Call for help.”
“Pida ayuda.”
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