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Información de Seguridad para Residentes

RESBALONES Y CAÍDAS
Es su responsabilidad poner mucha atención a las condiciones de las superficies por donde se
camina en la comunidad, y ejercer el buen criterio para evitar cualquier área que pueda crear
un peligro de resbalones. Los resbalones y tropezones son de los accidentes más comunes que
ocurren en una comunidad de apartamentos. Estos incidentes ocurren con frecuencia por
muchas razones, tales como caminar en lugares que no han sido diseñados para hacerlo, o por
no prestar atención a un cambio en la superficie donde se camina. Debido a que estamos
conscientes de que esta es una incidencia tan común, deseamos llamar su atención a algunas
de las maneras de evitar que esto le suceda a usted.
Las superficies para caminar a veces cambian a medida que cambia el clima y de una zona a
otra.El concreto a veces cambia a baldosas lisas y viceversa. Una superficie lisa no tiene que
estar mojada para crear una amenaza de resbalón. Muchos tipos de pisos y condiciones como
baldosas, alfombras de área, o superficies recién enceradas pueden tomar desprevenida a una
persona. Si estos tipos de superficies se mojan o humedecen, se multiplica el riesgo potencial.
El clima también causa que las superficies para caminar cambien constantemente.
A continuación se presenta una lista de recomendaciones y precauciones que usted debería
considerar:
▪ A veces, otros residentes podrían dejar caer desechos en una acera, escalera, o pasillo.
Manténgase alerta de lo que otros pueden haber dejado atrás.
▪ En días lluviosos, puede encontrarse agua o humedad en áreas de por sí resbalosas.
▪ El calzado apropiado puede ayudar a prevenir un resbalón. Esté al tanto del agarre de su
calzado. También, los zapatos que no se ajustan correctamente o con la suela desgastada
podrían hacer que usted pierda el equilibrio.
▪ Esté alerta de aceras y pasillos que puedan estar mojados por una lluvia reciente, un
derrame o los aspersores del jardín.
▪ Durante la temporada fría, preste mucha atención a las superficies cubiertas de hielo.
▪ Esté al tanto de la señalización y advertencias en la propiedad. Si hay un letrero, está ahí
por alguna razón. Evite esas áreas.
▪ Camine, nunca corra. No debería haber ninguna razón para correr, excepto por una
emergencia.
▪ No tome atajos por las áreas de grama o por otras jardinerías.
▪ Use los pasamanos cuando esté en las escaleras, y nunca cargue objetos que bloqueen la
vista de su camino.
Esté alerta y contacte de inmediato a la oficina de administración para reportar cualquier
escalera, pasamanos o superficie para caminar dañada, así como objetos que puedan
representar un riesgo de tropezón. Ayúdenos a mantener un ambiente seguro para todos.
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