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Entre 2003 y 2005, en el norte del estado de Nueva York, siete trabajadores 

fallecieron mientras recogían la basura.  A continuación se presentan descripciones 
reales de los trabajadores que murieron mientras trabajaban.

INFORMACIÓN SOBRE víCtIMAS FAtALES  
DURANtE LA RECOLECCIÓN DE BASURA

 Un basurero de 21 años iba montado en un 
camión de basura que iba en reversa por una 
calle. Se cayó por la parte trasera del camión 
y lo atropelló la rueda delantera.

•
 Un basurero de 30 años iba montado en 

un camión de basura una mañana lluviosa, 
cuando el camión dobló una esquina.  Se 
cayó del camión y se golpeó la cabeza contra 
el pavimento.

•
 Un basurero de 24 años estaba recogiendo 

productos para reciclar mientras estaba 
parado en la plataforma posterior de un 
camión de basura en marcha.  Se cayó y se 
golpeó la cabeza.

•

 Un conductor de camiones de reciclaje de 
60 años trabajaba solo recogiendo productos 
para reciclar.  Se resbaló debajo de las ruedas 
traseras del camión y el camión le atropelló.

¿CÓMO SE PUEDEN PREvENIR EStOS ACCIDENtES?
• Los conductores deben: 
 •  antes de mover el camión en cualquier dirección, saber dónde se encuentran todos los trabajadores,  
  ya sea directamente o por medio de los espejos.  Dejar de avanzar en reversa inmediatamente si no  
  puede ver a todos los trabajadores.

 Evitar arrancar o parar súbitamente, lo que podría ocasionar la caída de quienes van montados en los 
escalones del camión.

 Esperar a que quienes van montados en los escalones le den una señal antes de mover el camión.
Los otros miembros de la cuadrilla deben:
 montar en la cabina del camión o en un vehículo aparte cuando no están recogiendo la basura.
 Usar los escalones del camión únicamente cuando el camión avanza distancias cortas (de menos de 

0,2 millas) y a poca velocidad (a menos de 10 millas/hora).  
 montar en los lados del camión sujetándose con ambas manos de los pasamanos.
 Dar un paso (no saltar) al bajarse de los escalones del camión una vez que éste haya parado 

completamente.  
 Usar zapatos antideslizantes y evitar calzado de deporte con tacos o clavos finos.
 Tener en cuenta el punto ciego del conductor.  Si no puede ver al conductor en el espejo, él tampoco lo 

puede ver a usted.
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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, comuníquese con 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
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