TODAS ESTAS TAREAS REQUIEREN
CAPACITACION ESPECIAL

LISTADO VISITA AL SITIO DE LSST

Si no estás capacitado, no lo hagas

q Es necesario estar en el sitio de construcción
o existe algún punto de observación más seguro?

•

q Discutiste los detalles y propósito de tu visita

•
•

•
•
•
•

No pararse cerca o entrar a excavaciones (hoyos o
zanjas en la tierra).
No entrar a espacios confinados (áreas con acceso
limitado, peligroso, lugares oscuros).
Mantenerse alejado de personas trabajando
con químicos disolventes (que emanan gases o
etiquetados como peligrosos).
No operar maquinaria de construcción.
No usar herramientas que no has sido capacitado
para usar.
No subir a alturas mayores a 1.2 m (4 pies) sin
barandas.
No subir a andamios a menos que sea permitido
explícitamente por el Site Manager.

con el LSST Site Manager?

q Pediste permiso para acceder al sitio?
q Pediste que alguna persona te guie alrededor

de sitio?

q Pediste permiso explicito para entrar a las

áreas que planeas visitar?

q Pediste equipo personal de protección, si no

Instrucciones de Seguridad

q Pediste información sobre las actividades de

Bienvenido al Sitio de Construcción del
Gran Telescopio de Estudio Sinóptico
Large Synoptic Survey Telescope!

tienes el propio?

construcción en curso y peligros?

q Tienes el pase de autorización si viajas en

vehículo propio o arrendado?

ALREDEDOR DE EQUIPOS ACTIVOS
•

•

•

Mantener una distancia segura, por lo menos
3m (10 pies), de equipos en movimiento y/o de
personas trabajando.
No parase directamente detrás de los equipos. Si
no puedes ver al operador, el/ella no te puede ver
a ti.
Haz contacto visual y espera una señal visible que
el operador te ve antes de acercarse o pasar el
equipo.

¿Preguntas sobre Seguridad?
Contacta
Chuck Gessner
+1 520-318-8481
cgessner@lsst.org

Sitio de
Construcción

q Pediste alimentación y estadía en el cerro, si

es deseado y autorizado por el Site Administrator
(SiteAdmin@lsst.org).

Para más información, ir a:
https://project.lsst.org/safety/chile

WWW.YOURWEBSITE.COM

PARA TU SEGURIDAD
Este folleto fue desarrollado para asistir a las personas
que accederán el sitio de construcción de LSST, y que
pueden no estar familiarizados con los riesgos de
construcción. Cualquiera quien planee visitar el Sitio
de LSST debe recibir permiso del LSST Site Manager,
ya que él está al tanto de los peligros y actividades
de construcción vigentes. Queremos que tengas
una visita gratificante. Para tu propia seguridad y de
otros, por favor leer y cumplir con las instrucciones a
continuación.
•

•

•
•

•
•
•
•

ANTES DE IR AL SITIO
Contacta al LSST Site Manager, Eduardo Serrano en
eserrano@lsst.org celular: +56-9-9327-0953 para
recibir permiso y discutir el propósito de tu visita y
otras logísticas.
Preferimos que llegues al sitio a través del carry
all diario de AURA o viajar en auto con algún
miembro del Equipo de LSST Summit Facility. Si
manejas, debes revisar el “Folleto de Seguridad
para Conductores”.
Es requerido usar equipo de protección personal
incluyendo un casco aprobado por ANSI,
gafas de seguridad, zapatos de seguridad y un
chaleco reflectante cuando estés en el sitio de
construcción. Puede que necesites protección
auditiva y de polvo dependiendo en el trabajo que
se está ejecutando. Puede que LSST provea equipo
de protección personal si es requerido.
Vestirse en capas y traer guantes para
temperaturas frías.
Traer agua para mantenerse hidratado.
Traer linterna si tu visita se extenderá a horas de
oscuridad.
Protector solar es provisto en el sitio, si un
protector solar especial es requerido, tráelo
contigo.

EN EL SITIO DE CONSTRUCCION
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Usa tu equipo de protección personal. Pueden
haber peligros como objetos cayendo o en el aire,
maquinaria pesada o materiales en movimiento,
superficies disparejas, y otros peligros.
Sigue las instrucciones dadas por el Site Manager o
su designado.
Mantenerse con el Site Manager. Si quieres ir a un
lugar diferente, pide permiso explícito. Camina en
áreas designadas para proteger la vida silvestre.
Está al tanto de tur alrededores, fijarse en equipos
en movimiento.
Mantente fuera de áreas que han sido apartadas
por barandas, rejas, alambres o cinta de seguridad.
Obedecer toda señalética.
Nunca caminar debajo de escaleras, equipo, o
cualquier cosa suspendida por alambre o cuerda.
Si tu visita requiere manejar algo con las
manos, usa guantes. Ten cuidado de donde
pones tus manos y por donde caminas. Pueden
haber peligros, filosos, calientes, astillosos o
resbaladizos.
Protege tus ojos de operaciones de soldadura.
Si esta bullicioso, usa protección auditiva.
Mantente por lo menos 3 metros (10 pies) de
instalaciones eléctricas y trabajo en progreso.
Nunca des tu espalda al tráfico o equipo. Escucha
las alarmas de retroceso!
Planea una ruta de escape, y estar preparado para
usarla si fuese necesario.
Si te lastimas, y puedes comunicarte, dar aviso al
Site Manager y sigue sus instrucciones.

Las visitas pueden tomar fotografías desde puntos
de observación seguros y para su uso personal.

PARA IR AL SITIO
Asegurate de organizar tu transporte,
alojamiento y comidas en el sitio con el
Site Administrator (SiteAdmin@lsst.org.) El
carryall sale de La Serena del Recinto de Aura
a las 8:00 AM Lunes a Viernes y regresa a
varias horas. Por favor verificar el horario del
carryall para más detalles y horario exacto.

MANEJAR DENTRO DEL AREA DE
TRABAJO SI ESTA AUTORIZADO
•

•
•
•

•
•

Cuando llegues al sitio, pídele al Site
Manager que te dirija a un lugar seguro
para estacionar.
Maneja lento en el sitio.
No manejar o estacionarse al lado de
excavaciones.
Fíjate en obstrucciones en la superficie
como desperdicios, hormigón, escombros,
utilidades o estacas.
Da el paso a vehículos de construcción y a
otros trabajadores.
Mira alrededor de tu vehículo por
obstrucciones, usando los espejos laterales,
antes de abrir cualquier puerta.

