Safety and Labor Checklist
For New Employee

This certifies that I

on
Name

Date

received training and information on the following items:


Orientation: Lines of communication, injury-illness reporting, hazard reporting, bulletin
board postings, emergency contact information



Outdoor Heat Exposure/Heat-related Illness: Awareness: training, treatment, water
consumption



Ladder Training: Hands-on review and postings on bulletin board



Worker Protection Standard: Review checklist, field postings, emergency procedures



Chemical Hazard Communication: GHS/SDS, information exchange



First Aid: Location of kits, card-holders, blood borne pathogens avoidance



Field Sanitation: Food safety; review checklist, wash hands after restroom use, trash



Wage & Hour/Migrant Season Worker Protection Act (MSPA): Review checklist &
MSPA posting on wage and hour information.



Personal Protective Equipment: selection, use, care, maintenance



Lock-out/Tag-out - Energy control procedures: Review policy and procedures



Drug & Alcohol Policy reviewed



Safety Meetings (more than 30 days of employment): Review attendance and postings



Discipline Policy: Verbal, written, and consequences



Employee Responsibilities – Accident and hazard reporting, following all rules
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Lista de Cotejo de Seguridad y Labor
Para el Nuevo Empleado

Esto certifica que yo,

en el
Name

Date

recibí entrenamiento y información en los asuntos siguentes:


Orientación: Líneas de comunicación, como reporter lesiones y enfermedades,
reportando riesgos, tablón de anuncios, y información de contacto de emergencia



Prevenga las Enfermedades Relacionadas Con el Calor: Conocimiento,
entrenamiento, consuminación de agua



Entrenamiento de Escaleras: Entrenamiento de observación y información en el tablón
de anuncios



Normas de Protección para el Trabajador: Repase la lista de cotejo, los señales en los
campos y los bloques, y procedimientos de emergencias



Comunicación Sobre los Riesgos del Químico: GHS/SDS, intercambio de información



Primeros Auxilios: Local del botequin, certificación de entrenamiento, y come evitar los
patógenos del sangre



Sanidad en el Campo: Normas de la seguridad de la comida, repase la lista de cotejo,
lavar los manos despues de usar el baño, donde echar basura



Sueldo y Horas/Acto de la Protección del Trabajador Migratorio Temporado
(MSPA): Repase la list de cotejo y la información anunciado de MSPA



Equipo Protectivo Personal: Seleción, uso, cuidado, y mantenimiento



Controlando los Riesgos de Energía: Repase la póliza y procedimientos



Repase la Póliza de Drogas y Alcohol



Juntas de Seguridad (más de 30 días del empleo): Repase atención y fijaciones



Póliza Disciplinaria – Verbal, escrito, y consequencías



Responsabilidades del Empleado – Reporte accidentes y riesgos en el trabajo; sigue
toda las reglas
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