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Cuatro trabajadores murieron a consecuencia directa del mal tiempo durante las graves 

inundaciones que ocurrieron entre el 22 y el 30 de junio de 2006.  A continuación se presentan 
descripciones reales de los trabajadores que murieron mientras trabajaban.

INFORMACIÓN SOBRE VÍCTIMAS FATALES 
DURANTE LAS INUNDACIONES

 Un hombre de 74 años de edad murió 
mientras le ayudaba a su hermano a sacar 
del pantano un vehículo utilitario con la 
ayuda de un tractor común.  El tractor  
se volcó. 

•
 Un trabajador de 55 años de edad de 

una empresa de electricidad falleció 
electrocutado mientras instalaba un 
transformador nuevo al colocar una 
escalera de aluminio en una bóveda 
eléctrica con agua a la altura de un metro.

•
 Dos camioneros de 55 y 42 años, 

respectivamente, fallecieron cuando los 
camiones que conducían cayeron en una 

¿CÓMO SE PUEDEN PREVENIR ESTOS ACCIDENTES? 

Tener mucho cuidado durante la operación de tractores y demás vehículos  
de transporte. 

Las cargas deben quedar adecuadamente enganchadas. 
Asegurarse de que todos los tractores tengan estructuras de protección contra 
los vuelcos (ROPS) y cinturones de seguridad.   La maquinaria puede deslizarse 
fácilmente en terreno pantanoso.

Entrar con cuidado en los edificios afectados por tormentas.
Antes de entrar, desconectar la electricidad y cerrar el suministro exterior de gas, ya 
sea cerca del contador o del tanque.
Tener cuidado con los cortocircuitos y cables con corriente.  
Ventilar el edificio para evacuar las fugas de gas.
Usar botas y guantes de caucho. 

No conducir por calzadas afectadas por tormetas excepto en casos de emergencia.
Devolverse en caso de llegar a una carretera inundada, ya sea en auto o a pie.  Es 
imposible calcular la profundidad del agua o la condición de las carreteras inundadas.
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New York Fatality Assessment & Control Evaluation (FACE) -  
Análisis de muertes por accidentes de trabajo y evaluación de medidas de control en Nueva York

El programa FACE de Nueva York está financiado por un subsidio del Instituto Nacional de Salud y Seguridad 
Ocupacional (NIOSH).  Para obtener más información, llame a la Oficina de Salud Ocupacional al 1-866-807-2130.  
Los informes completos completos del programa FACE se encuentran en: www.nyhealth.gov/nysdoh/face/face.htm

 sección de la autopista interestatal afectada por  
las inundaciones. 
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