
Pautas para las operaciones de 
limpieza tras una catástrofe y para 
la seguridad de los voluntarios de 
la Iglesia 
 

Esta hoja informativa habla acerca de las condiciones generales y de las pautas de salud y de 
seguridad que los voluntarios deben entender antes de participar en las labores voluntarias de 
limpieza. Antes de empezar la limpieza, los líderes deben analizar estos detalles con los 
voluntarios y, si es posible, entregar una copia de este documento a cada voluntario. Los 
voluntarios deben leer este documento antes de llenar el registro de horas donadas. 

Condiciones generales 

• Los voluntarios prestan servicio bajo su propia responsabilidad. Los jóvenes menores de 
18 años sólo deben participar si están acompañados por uno de sus padres o si se ha 
obtenido permiso de los padres. 

• El centro de enfoque de los voluntarios de la Iglesia es ayudar en la limpieza, no en la 
reconstrucción. Los voluntarios de la Iglesia no deben trabajar en edificios que se hayan 
declarado en ruinas. 

• El trabajo voluntario se debe hacer con el consentimiento y la vigilancia del propietario. 

• Sólo los adultos con experiencia pueden usar y operar las motosierras. No deben 
utilizarse para cortar árboles muy grandes o troncos de árboles. 

• Debe darse una capacitación acerca de la prevención de lesiones e incidentes. Los 
incidentes que causen heridas deben informarse de inmediato a los líderes eclesiásticos. 
La cobertura médica principal es el propio seguro de salud del voluntario.  

Pautas de salud y seguridad 

• Utilice la ropa adecuada. Asimismo, cuando sea adecuado, utilice cascos, zapatos de 
suela dura y de puntera reforzada y elevada, guantes de trabajo, gafas protectoras y 
protección para los oídos. Utilice repelente en las áreas plagadas de mosquitos. Utilice 



bloqueador solar de por lo menos con factor 30 de protección solar. Se recomiendan las 
mascarillas anti-polvo cuando se trabaje en ambientes con polvo, ceniza o humo. 

• Evite la insolación y la deshidratación. Tome mucha agua (pero tenga cuidado con el 
agua contaminada) y descanse cuando sea necesario. Busque atención médica de 
inmediato si presenta síntomas de agotamiento por el calor. 

• Evite el contacto con productos químicos peligrosos, cables de alta tensión que hayan 
caído al suelo, y animales perdidos o salvajes. 

• En áreas cerradas, evite utilizar equipos que produzcan monóxido de carbono. Esto 
incluye parrillas de carbón, estufas portátiles o equipos que funcionan con motores de 
combustión, como los generadores. El monóxido de carbono es inodoro e incoloro y por 
eso es muy difícil de percibir; en un área cerrada puede ser letal. 

• Tenga cuidado con las construcciones inestables, las superficies desniveladas, los 
vidrios rotos, los clavos y otros objetos filosos que sobresalgan. La vacuna del tétano y 
otras necesarias deben estar al día. 

• Tenga cuidado cuando trabaje en lugares altos. Amárrese a un objeto seguro si es 
posible.  

• Siempre que vaya a alzar algo hágalo con las piernas y las rodillas dobladas para 
minimizar la tensión en la espalda. Trabaje acompañado y conozca sus límites. Los 
voluntarios, en particular aquellos con problemas de salud preexistentes, deben llevar a 
cabo sólo las tareas que estén dentro de sus limitaciones. 

• Tenga cuidado al trabajar con moho. Utilice el respirador adecuado N-95 o una máscara 
para polvo (disponible en las tiendas de materiales de construcción) y guantes de goma. 
No trate de limpiar áreas en las que el moho supere los 0,92 metros cuadrados. 
Después de trabajar con moho, lávese con jabón o con un desinfectante para manos. 
Lávese las manos con frecuencia y póngase ropa limpia después de trabajar con moho o 
después de participar en cualquier tarea de limpieza después de un desastre. 

• Los equipos de trabajo siempre deben tener a mano una lista de números de contacto 
en caso de emergencias, la dirección o la ubicación satelital en donde se encuentran 
trabajando, agua potable, jabón o desinfectante para manos y un botiquín de primeros 
auxilios. 

• Limpie las heridas con jabón, agua limpia y, si es posible, colóqueles una pomada 
antibiótica. Las heridas punzantes y las picaduras de animales y de serpientes requieren 
atención médica rápida y especializada. 

• Tenga cuidado con el tráfico motorizado en el área en todo momento. Cuando camine o 
trabaje en áreas donde pasen vehículos motorizados o donde se usen equipos pesados, 
camine de cara al tráfico. 



• Para más información concerniente a la salud y a las precauciones de seguridad visite el 
sitio web http://www.osha.gov 

Para recibir más información sobre este asunto, comuníquese con 
el Departamento de Administración de Riesgos: 

• 1-801-240-4049 

• 1-800-453-3860, ext.2-4049 (línea gratuita para los Estados Unidos y Canadá) 
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