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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.

Loss Control Safety Resources 

Los Primeros Auxilios son Importantes

En la industria, los primeros auxilios son los cuidados inmediatos, necesarios y de emergencia 
suministrados en casos de lesión o enfermedad ocurridas en horas de trabajo. En muchos casos, basta 
con brindar los primeros auxilios después de una lesión. Sin embargo, otros casos requieren tratamiento 
médico. 

Si un trabajador sufre lesiones severas, debe recibir atención médica de inmediato. Si los trabajadores 
sufren lesiones menores como cortaduras, raspones o quemaduras leves, es también importante que los 
trabajadores reciban atención inmediata. Muchos empleados ignoran las lesiones menores porque piensan 
que no son importantes, pero las cortaduras, raspones y golpes leves suelen infectarse si no se les da el 
cuidado adecuado. Las lesiones leves deben ser atendidas con primeros auxilios inmediatamente.

El cuerpo está expuesto a una infinidad de microbios que son inofensivos si se mantienen en la superficie 
de la piel. Si la piel se corta, los gérmenes se introducen por la abertura para 
multiplicarse e infectando la herida. Una vez que la infección se desarrolla, 
esta puede extenderse rápidamente causando dolor intenso, algunas veces 
incapacidad permanente y hasta la muerte; por eso es muy importante no 
descuidar las lesiones pequeñas.

Reciba los primeros auxilios inmediatamente después de sufrir una 
lesión, evitando así infectar las heridas.


