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SERVICIOS DE APOYO
Seguridad del estudiante
Uso de los estudiantes para mover equipo peligroso
El propósito de esta regulación es asegurar que todos los empleados están enterados de que los
estudiantes no se deben poner en riesgo al permitirles mover equipo peligroso como televisores o
carretillas audiovisuales del tamaño que se muestra en el adjunto.
La Alerta de seguridad de productos al consumidor adjunta, emitida por la Comisión de
Seguridad de Productos al Consumidor de EE.UU., debe ser comunicada a todo el personal y
las provisiones en la misma deben formar parte de los lineamientos de procedimientos para
todas las escuelas.
El Superintendente Asociado de los Servicios de Apoyo y Finanzas (o su representante) es
responsable de implementar y supervisar esta regulación.
El Superintendente Asociado de los Servicios de Apoyo y Finanzas (o su representante) es
responsable de revisar esta regulación en el 2016.

LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE PRINCE WILLIAM

Anexo I Regulación
403.09-2

Alerta de Seguridad de CPSC
Los maestros no deben permitir que los niños se muevan o
jueguen cerca de una carretilla con un televisor o equipo
audiovisual
La Comisión de Seguridad de Productos al Consumidor de EE. UU. (CPSC) advierte nuevamente a los maestros de
las escuelas de la nación que no permitan que los niños se muevan o jueguen cerca de una carretilla cargada con un
televisor o equipo audiovisual ya que se pueden voltear y matar o lesionar de gravedad a los niños.
CPSC se ha enterado de varios incidentes en las escuelas que implican el vuelco de carretillas cargadas con televisores
o equipo audiovisual. La mayoría de las carretillas tenían un televisor en el estante superior. Otras estaban cargadas
con un proyector y en otro incidente no se sabe cuál era el equipo. Todas las muertes incluyeron carretillas altas con
superficies inclinadas (aproximadamente
50 pulgadas de alto). Si bien la información disponible indica que la mayoría de accidentes incluyeron carretillas con
superficies inclinadas, CPSC está preocupada también por la seguridad de las carretillas de superficie plana.
En la mayoría de los casos, el maestro pide a los estudiantes jóvenes
(en un rango de 7 a 11 años de edad) que muevan una carretilla a
otra habitación. La carretilla se voltea cuando aparentemente
tropieza con el pie de un niño cuando tira de ella o cuando el niño se
sube al frente de la carretilla para un paseo. Usualmente, dos niños
mueven la carretilla con equipo audiovisual, un niño empujando en
la parte delantera y el otro empujando desde la parte de atrás. El niño
del frente es el que se lesiona o muere. En un incidente en el que la
carretilla no se estaba moviendo, una niña pequeña sufrió un daño
cerebral permanente cuando se subió a o cayó de una carretilla con
un televisor y ambos cayeron sobre ella. Para evitar lesiones y
muertes cuando se gira la carretilla con un televisor o material
audiovisual, siga las siguientes reglas de seguridad:
• No permita que los niños muevan una carretilla con un
televisor o material audiovisual: solo los adultos lo deben de
mover.
• No permita que nadie se suba o viaje en una carretilla con un
televisor o equipo audiovisual, ya que esto puede provocar
que se vuelque.
• Planifique con anticipación cuando necesite un televisor
u otro equipo audiovisual para que un adulto lo mueva antes
y después de la clase.
• No permita que los niños jueguen cerca de una carretilla con
un televisor o equipo audiovisual.

¡NO!

¡NO!

►No camine delante de una carretilla
cargada con un televisor o equipo
audiovisual para tirar de ella o guiarla.
►Una carretilla cargada con un televisor o
equipo audiovisual se puede volcar y causar
la muerte o una lesión grave por las
condiciones inestables como paradas
rápidas y subirse en la carretilla.

Reporte lesiones relacionadas con el producto ante el CPSC al www.saferproducts.gov.
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