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Patadas de animales

Evitar halar  
los animales

Confinamiento

Barreras apropiadas

Zapatos con  
protección de metal

Buenas prácticas  
higiénicas de las manos

Evaluación del adolescente
•  El empleado tenga confianza en 

si mismo y sea capaz del trabajar 
con animales grandes

•  Tiene una actitud positiva y segura
• Tiene buena visión periferal
•  Puede fácilmente empujar o tirar 

el 15% de su peso corporal

Entrenamiento y supervisión
•  Entrene al empleado en la 

conducta del animal relacionado a 
las tareas asignadas

•  Entrene al empleado a reconocer 
situaciones peligrosas

•  Enseñe a los empleados las rutas 
de escape

Trabajando con  
animales grandes

Condiciones del trabajo
•  Asegure que el lugar tenja barreras 

apropiadas
•  Establezca una ruta de escape
•  Mantenga un sistema de ventilación 

apropiado para el trabajo
•  Asegure que el empleado se cambie 

de ropa externa y se lave las manos al 
finalizar la labor

•  Controle el acceso a espacios 
confinados sólo al personal 
autorizado

•  Mantenga limpia y organizada el área 
de trabajo para minimizar peligros
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Reglamentos Federales: Acta de ley para un trabajo justo (FLSA siglas en inglés)
• Refierase a las reglamentos generales de adolescente en el empleo.  
• Encuentre información específica de cada estado en www.youthrules.dol.gov.
•  Menores de 16 años no deben de trabajar en una granja, patio, establo o jaula ocupada por un toro, un cerdo 

macho, o un caballo-cemental mantenido para propósitos de reproducción; un cerdo con las crías, o una vaca con 
un becerro recién nacido (con el cordón umbilical visible).

•  Menores de 16 años no deben de trabajar dentro de áreas de almacenaje de frutas, forraje, o de grano diseñadas 
para conservar una atmósfera tóxica o deficiente de oxígeno; en un silo vertical dentro 2 semanas después de 
que el forraje ha sido depositado o en cuando el mecanismo de carga esté funcionamiento; en un pozo de abono 
animal; o un silo horizontal mientras esté funciondo un tractor que esta empacando forraje.

Notas:
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