
SEGURIDAD DE SU FAMILIA:  
NUESTRA PRIORIDAD MÁS IMPORTANTE

Aqui en Advanced Disposal, la seguridad 
es nuestra prioridad principal y cada 
día nuestras operaciones reflejan eso. 
Desde operaciones seguros de nuestro 
equipo a instrucción adecuada para 
nuestros empleados, ponemos servicio 
primero y la seguridad siempre. Pero la 
seguridad es responsabilidad de todos, 
así que por favor utilice los siguientes 
consejos para enseñar a su familia 
cómo estar prudente cuando estan los 
camiones de basura alrededor.

Frenando distancia:
Es fundamental mantener una distancia 
de seguridad (15 pies) entre usted y 
un camión de la basura. ¿Por qué? Un 
camión de la basura pesa un promedio 
de 25 toneladas - aproximadamente el 
mismo peso de seis rinocerontes, se 
toma tres veces más tiempo para frenar 
que un automóvil de pasajero.

Visita a nuestra Sam Seguridad de niños  
vídeo en AdvancedDisposal.com/SamSafety
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Oídos y ojos listo para alarmas:
Camiones de basura están equipados 
con un sonido (beep-beep-beep) y 
lamparas (luces intermitentes) alarma 
de marchar atrás. Ya sea que usted 
este caminando o manejando cerca de 
uno de nuestros camiones, siempre 
mantenerse alerta. Nunca acercarse o 
subir se a un camión de la basura, y no 
permita que los niños carguen cualquier 
tipo de basura adentro del camión.

Contacto con los ojos:
No sólo un camión de la basura tienen 
llantas tan altas como del promedio 
de un niño de 5 años, pero el camión 
también no tiene ninguna ventana en 
la parte de atrás, so el chofer no puede 
ver desde atrás. Con tener que hacer 
paradas frecuentes y marchar atrás, 
es muy importante que el contacto con 
los ojos se mantiene para eliminar las 
restricciones de visibilidad. RECUERDE 
- si usted no puede ver al chofer, el 
chofer no pueda verte.
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