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Proteja Sus Ojos
El uso de gafas protectoras es una de las maneras más fáciles y
más seguras de proteger sus ojos y evitar perder la vista.

Use Sus Gafas Protectoras
Las gafas protectoras protegen sus ojos y pueden salvar su visión. Lentes normales
no brindan la protección adecuada contra impactos.
 Mantenga sus gafas protectoras en buen estado.
 Atienda a que se las ajusten, si no le quedan bien.
 Reponga lentes picados.
 Limpie sus gafas con regularidad con agua tibia y jabón.
 Evite soplar aserrín o virutas hacia otros trabajadores o quien vaya pasando.
 Mantenga las mamparas y particiones en su lugar.

Recuerde, la visión es tan invaluable para los demás como la suya lo es para usted.

Estos consejos de seguridad han sido elaborados con base en normas de seguridad generalmente aceptadas que se consideran fiables a la fecha de
publicación. La información es para guía general solamente y no deberá considerarse para propósitos de cumplimiento legal.

Fundada en 1925, CopperPoint Insurance Companies es una compañía suprarregional de seguros comerciales localizada
en la zona occidental, y un proveedor líder de soluciones de los seguros de compensación de trabajadores y de seguros
comerciales. Con una amplia línea de productos de seguros y una creciente presencia en 10 estados del oeste de los Estados
Unidos, CopperPoint mantiene una sólida posición para hacer frente a las necesidades cambiantes de nuestros corredores,
agentes y clientes.
La compañía tiene de $4.8 mil millones en activos totales y un superávit de $ 1,400 millones. La familia de compañías de
seguros CopperPoint incluye a CopperPoint, Alaska National y a PacificComp. Todas las compañías han sido calificadas A
(Excelente) por AM Best.
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