SEGURIDAD EN EL AREA DE TRABAJO:
Construyendo un Texas Mas Seguro
Programas y Recursos de Seguridad en el Lugar de Trabajo
www.txsafetyatwork.com

OSHCON
• Consultas gratuitas de OSHA y asistencia de cumplimiento
para los empleadores pequeños de Texas en el sector privado
• Identificación de peligros y recomendaciones para corregirlos
• Servicios de higiene industrial
• Programa de asistencia de seguridad y salud
• Más de 25 consultores profesionales, disponibles en todo el estado
800-252-7031, Opción 2 | www.txoshcon.com

Capacitación de Seguridad
• Capacitación personalizada llevada a cabo en el sitio
• Seminarios regionales de capacitación
• Cursos de OSHA de 10 Horas de Construcción y de la Industria
general
safetytraining@tdi.texas.gov | 512-804-4610
www.tdi.texas.gov/wc/safety/index.html

Recursos de Seguridad y Salud
• Publicaciones gratuitas en línea de seguridad y salud, en inglés y en
español
• Copie, reproduzca, o republique (con la verificación apropiada)
www.tdi.texas.gov/wc/safety/videoresources/index.html

Recursos Audiovisuales
• Transmisión gratuita de videos de capacitación de seguridad y
salud
• Miles de videos de seguridad en el área de trabajo en inglés y en
español
• Catálogo completo disponible en línea aquí, o contacte
ResourceCenter@tdi.texas.gov
512-804-4620 or 800-252-7031, opción 2
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Programa de Seguridad
(Lone Star Safety Program, por su nombre en inglés)
• Reconoce a los empleadores en Texas con amplios programas de
seguridad
• Se auto nomina o nomina a otra compañía
• Programas aprobados de seguridad que sirven como modelos/
estándares
• Da reconocimiento a los líderes en la materia de seguridad
safetytraining@tdi.texas.gov | 512-804-4610
www.tdi.texas.gov/wc/safety/lonestarsfty.html

Datos sobre las Lesiones Ocupacionales, Enfermedades y
Fatalidades en Texas
• Tablas de datos y análisis en línea
• Solicite información adicional a través de correo electrónico
Encuesta de Lesiones y Enfermedades Ocupacionales (Survey of
Occupational
Injuries & Illnesses – SOII, por su no bre y siglas en inglés), Datos
No Fatales
injuryanalysis@tdi.texas.gov | www.tdi.texas.gov/wc/safety/sis/
nonfatalhomepag.html
Censo de Fatalidades Causadas por Lesiones Ocupacionales
(Census of Fatal Occupational Injuries – CFOI, por su nombre y
siglas en inglés), Datos de Fatalidades
CFOI@tdi.texas.gov | www.tdi.texas.gov/wc/safety/sis/
fathomepage.html
Asistencia para Empleadores que Reportan Datos sobre
Lesiones y Enfermedades
• Encuesta de Lesiones y Enfermedades Ocupacionales (SOII) | 866237-6405

Línea Directa para Reportar Violaciones de Seguridad

• Reporte condiciones inseguras en el área de trabajo
safetyhotline@tdi.texas.gov | 800-452-9595 | www.tdi.texas.gov/
wc/safety/hotline.html

Texas Department of Insurance, Division of Workers’ Compensation-Workplace Safety
P.O. Box 12050, Austin, TX 78711-2050
800-252-7031, option 2 • www.txoshcon.com
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