
Preparando los Empleados para los
Peligros de las Tormentas con Relámpagos

Con el verano en el camino, este es un buen momento para preparar a los empleados para mantener la seguridad
durante las tormentas de verano. Tormentas de iluminación, por ejemplo, pueden ser asesinas.

Cada año, la gente está alcanzada por un rayo. Muchos mueren en el acto. Algunos sobreviven con quemaduras y
lesiones en órganos internos. Pero pocos escapan sin daños.

Ya sea que sus empleados trabajan fuera o si simplemente disfrutar del tiempo de ocio al aire libre después del
trabajo, que debe ser capaz de reconocer los signos de una tormenta eléctrica que se acerca, y deben estar preparados
para actuar correctamente para protegerse del riesgo.

Los Signos de una Tormenta
Los síntomas de una tormenta que se aproxima son fáciles de detectar. Ellos incluyen:
• En los días de oscurecimiento Nubes
• Gran forma de coliflor
• retumba de trueno:

Cuando estos signos están presentes, es el momento de tomar precauciones. Los que tienen acceso a la televisión o la
radio alertas meteorológicas puede comprobar los. Otros pueden ser capaces de acceder a Internet en sus teléfonos
inteligentes y compruebe si hay alertas meteorológicas en el canal del tiempo o de sitios web de televisión locales.

Calculadora de Trueno / Relámpago
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se puede decir lo cerca que la iluminación es sorprendente al
escuchar los truenos después de un destello de luz.

Si Escucha el Trueno: El Relámpago esta a:

5 segundos después de una flash 1 milla de distancia

10 segundos después de una flash 2 millas de distancia

15 segundos después de una flash 3 millas de distancia

Precauciones
Cuando una tormenta eléctrica amenace, se recomienda tomar las siguientes precauciones:

 Busque refugio dentro de un edificio siempre que sea posible. Evite los refugios abiertos como pabellones o
porches.

 Evite el uso de un teléfono fijo. Los teléfonos celulares están bien.
 Si está en un vehículo, permanezca en el vehículo y enrolle las ventanas.

Si está afuera y no hay refugio ni hay tiempo para buscar una vivienda adecuada:
 Agáchese sobre las plantas de los pies con los pies juntos.
 Mantenga las manos sobre las rodillas y baje su cabeza.
 Obtener un precio tan bajo como sea posible sin tocar las manos o las rodillas en el suelo, pero no se acueste.

El Departamento de Salud del Estado de Nueva York, dice que usted sabrá si la luz está a punto de golpear donde está
si sus hormigueo en la piel y el pelo de punta.

Si tiene tiempo, sin embargo, en lugar de agacharse donde se encuentre, es más seguro para encontrar un punto bajo
cercano, lejos de árboles, vallas metálicas, tuberías y objetos altos o largos. Si estás en el bosque, busque una zona de
árboles más cortos. Agáchate lejos de troncos de árboles


