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Quemaduras

Los jóvenes deben ser capaces de hacer lo siguiente/tener las 
siguientes características para hacer esta tarea de manera segura:
• Evitar la ropa suelta o con cordones; si tienen el cabello largo, recogérselo. 
• Interactuar de manera segura con los terneros y sentirse cómodos 

entre ellos.
• Levantar objetos de manera segura usando la técnica de levantamiento 

adecuada.
• Transportar un recipiente lleno que pese menos del 25 % del peso corporal 

de los jóvenes.
• Transportar el recipiente desde el área de preparación hasta el área de 

alimentación sin signos de esfuerzo o cansancio.
•  Nivel de atención suficiente para completar la tarea.
• Buena coordinación manos-vista.
• Comprender y repetir sistemáticamente un proceso de cinco pasos sin 

indicaciones escritas.
• Mostrar de manera segura cómo se hace la tarea cuatro o cinco veces. 
• Mantener una vía de comunicación bidireccional.
• Cambiarse la ropa exterior y lavarse las manos después de realizar 

la tarea.

¿Pueden los jóvenes realizar esta tarea de manera segura?

•  Antes de que un joven ingrese en un edificio cerrado, verificar que el 
sistema de ventilación esté funcionando correctamente.

• Asegurarse de que el área de trabajo esté libre de peligros en la mayor 
medida posible.

•  Enseñar a los jóvenes a evitar o abordar los peligros que puedan quedar.
• Confirmar que los animales no estén enfermos ni lastimados. 
• Mantener una barrera entre los jóvenes y los animales impredecibles.
• Preparar un sustituto de la leche si la temperatura del agua es de más de 

120 ºF (50 ºC). 
• Mostrar cómo alimentar con leche a los terneros.
• Proporcionar la capacitación adecuada.

Responsabilidades de los adultos

10-11 años Supervisión constante y 
progresiva hasta volverse 
intermitente 

12-13 años Supervisión intermitente y 
progresiva hasta volverse 
periódica

14 años o más Supervisión periódica

Supervisión

https://www.cultivatesafety.org/wp-content/uploads/2019/07/Bending_Lifting_Climbing_Fact_Sheet_ES-US.pdf
https://www.cultivatesafety.org/wp-content/uploads/2019/07/Bending_Lifting_Climbing_Fact_Sheet_ES-US.pdf
https://www.cultivatesafety.org/wp-content/uploads/2019/07/Communication-Plan-Instructions-and-Template_ES-US.pdf
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