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CONVERSACIÓN DE LA CAJA DE 
HERRAMIENTAS DEL MES DE JULIO:

Cada año, cientos de personas mueren a causa 
de las inclemencias del tiempo. El peligro prin-
cipal aquí en EL Harvey se trata de los relámpa-
gos. También debemos ser conscientes de las 
amenazas de los tornados y los vientos fuertes 
que traen los huracanes y otras tormentas, así 
como los peligros de granizo e inundaciones.
Por favor, hable con sus empleados sobre los riesgos del clima 
peligroso. Recuerde la regla 30/30 con relámpagos. Si el tiempo 
entre el relámpago y el trueno es de 30 segundos o menos, pídeles 
que vayan a un refugio seguro. Deben permanecer en un lugar 
seguro hasta que pase la tormenta. Se debe recordar a los emplea-
dos que estar afuera en nuestros patios u otras áreas abiertas no 
es el lugar para estar durante una tormenta severa. Deben evitar 
áreas con árboles altos u otras estructuras que atraigan relámpa-
gos. Se debe alentar a los empleados a que informen sobre el clima 
amenazador y que busquen refugio inmediatamente. Los emplea-
dos que trabajen fuera de nuestras instalaciones deben considerar 
refugiarse en edificios resistentes durante las tormentas. En nues-
tras instalaciones, las siguientes áreas pueden considerarse 
refugios:

Las áreas inferiores de los Edificios # 2 y # 3 contra los cimientos.
El sótano de la casa de escala
El sótano de la oficina principal
Los baños y salas de descanso del nivel inferior en los Edificios # 4 y # 5
El área de oficinas en Northborough
La pared trasera del piso basculante en Fitchburg
El área de oficinas en Tyngsboro

Después de que haya pasado el mal tiempo, todos los empleados deben 
reunirse inmediatamente en sus áreas asignadas para un recuento de 
personaje.


