
Ya sea que tenga buena mano con las plantas o simplemente quiera 
salir de la casa para hacer algo productivo, un pequeño jardín podría 
ser el pasatiempo perfecto. Pero antes de dedicarse a eso, verifique 
estas medidas de seguridad:

PODAR EL CÉSPED: Me aseguro de que no haya niños en el 
jardín antes de podar el césped y nunca los dejo subirse a la 
podadora.

JARDINERÍA: Las mangueras pueden provocar tropiezos, por 
lo que siempre miro dónde piso cuando trabajo en el jardín.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS: Cuando uso cortadoras, 
bordeadoras o sierras eléctricas, siempre leo y sigo las 
instrucciones del manual del fabricante para asegurarme de 
usar las herramientas de manera correcta y segura.

Seguridad con la podadora de césped: Aunque la mayoria de las personas generalmente 
usan podadoras de césped eléctricas, la gente con grandes jardines ha llegado a depender de las 
podadoras montables para cortar su césped. Es importante recordar que para mantener a los 
niños seguros, nunca deben estar en el jardín mientras esté cortando el césped. Los niños nunca 
deben subirse a la podadora como pasajero. Además, antes de comenzar a cortar el césped, recoja 
objetos como piedras, ramas y juguetes, que podrían salir volando si pasa la podadora de césped 
sobre ellos. Vístase apropiadamente para la tarea: calzado resistente con suela de goma 
antiderrapante, pantalones largos y camisas de manga larga, ropa que no quede suelta, protección 
para los ojos, guantes gruesos y protección para los oídos, cuando sea necesario. No pode en 
reversa, a menos que sea absolutamente necesario, y siempre mire hacia abajo y hacia atrás antes 
y mientras vaya en reversa. 

Jardinería: Durante estos tiempos difíciles de COVID-19, la jardinería puede ser un verdadero 
alivio del estrés. Pero antes de comenzar a ocuparse del jardín, asegúrese de usar ropa protectora, 
como guantes de jardinería, pantalones largos y calzado bien hecho para protegerse de cortaduras 
y otras lesiones. Cada jardín necesita agua, así que fíjese dónde coloca la manguera para evitar 
tropezones y caídas.

Herramientas eléctricas: El trabajo de jardinería puede incluir el uso de herramientas 
eléctricas. Inspeccione cuidadosamente sus herramientas antes de usarlas y no las use si están 
dañadas; los cables, motores u otras piezas eléctricas desgastadas pueden presentar riesgos de 
descarga eléctrica o incendio. Conecte las herramientas de cable eléctrico a un receptáculo 
protegido por circuito de falla a tierra o un GFCI portátil, y evite usar herramientas eléctricas con 
cable en lugares húmedos o mojados. Nunca traslade herramientas eléctricas agarrándolas por el 
cable y proteja los cables de daños. Cuando use herramientas que funcionan con batería, utilice 
solo la batería y el cargador provistos por el fabricante. Use ropa cómoda y quítese joyería que 
pueda quedar atrapada en las herramientas. Además, use protección adecuada para los ojos (gafas 
de seguridad y protector para el rostro) para resguardarse de los restos que puedan salir volando. 
Siempre mantenga las manos alejadas de las piezas móviles. Se requiere extrema precaución al
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operar una sierra eléctrica. Nunca corte por encima de la cabeza (un rebote puede hacer que la 
sierra eléctrica le caiga en la cara o el hombro). Lea y siga las instrucciones del fabricante sobre 
el uso seguro de la sierra eléctrica . 

Para más información, visite www.SeguridadConsumidor.gov.

Para denunciar un producto peligroso o una lesión relacionada con un 
producto, llame al 800-638-2772 o visite www.SaferProducts.gov.
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