
These instructions do not supersede local, state, or federal regulations.

JOB NAME:

MEETING DATE:

SUPERVISOR:

ATTENDEES:

NOTES:
SPECIAL TOPICS /EMPLOYEE SAFETY RECOMMENDATIONS/NOTES:

S.A.F.E. CARDS® PLANNED FOR THIS WEEK:

REVIEWED SDS # SUBJECT:

MEETING DOCUMENTATION:

Every June, the National Safety Council (NSC) celebrates
National Safety Month alongside thousands of organizations
and workers nationwide. The NSC focuses on a different
topic each week. Let’s look at this year’s themes and apply
them to the jobsite. 

Week 1: Prevent incidents before they start. This theme is
all about ideas like hazard identification, paying attention,
and awareness. Before starting even ordinary tasks, think
about how you’re going to stay safe and keep those who
work around you safe. And, because jobsites change all the
time, you have to be alert to hazards as they develop. You
make the jobsite safer by planning for known hazards and by
identifying and controlling hazards on the fly.

Week 2: Address ongoing COVID-19 safety concerns. The
world is adjusting to the continuing pandemic. But while
other industries are returning to physical workspaces, most
construction workers never left the jobsite. It’s been a long
battle, but we can’t give up. The vaccine will help life get
back to normal soon. Do your best to follow your company’s
rules about masks, social distancing, etc. If you feel that
COVID-19 rules are being minimized or ignored on the
jobsite, talk with your supervisor.

Week 3: It’s vital to feel safe on the job. Feeling safe on the
job is about more than inspecting your safety gear and
wearing it properly. Personal protective equipment can’t
protect you from the stress of work or the stress of life. 
Safety controls can’t protect co-workers from bullying or

harassment. If you’re suffering from on-the-job bullying 
or harassment, you need to advocate for yourself: talk with
your supervisor or someone from the company’s Employee
Assistance Program. If you’re suffering from depression,
anxiety, or just too much stress, talk with your doctor to get
some advice on ways to cope. 

Week 4: Advance your safety journey. Just because you
have safety protocols in place on the job, doesn’t mean there
isn’t room for improvement. When you look around the
jobsite, try to see the small picture. If a security fence is
damaged by heavy equipment or you notice a paint spill,
report the problem to the right person and then check back
to see that it’s taken care of. Try to see the big picture, too.
What safety processes are missing? Does the jobsite need an
emergency evacuation plan or a fall rescue plan?

National Safety Month gives everyone a good reason to talk
about safety. On the jobsite, we talk about safety all the time,
but safety doesn’t stop when you get in your truck at the end
of the day. Take National Safety Month home to your family.
Take a few minutes each week to talk to your spouse and kids
about safety. Apply the themes to your life at home: Prevent
hazards, manage COVID-19, make sure everyone feels safe at
home, and teach them a little more about safety.

SAFETY REMINDER

Mental health is a safety issue. If you’re feeling anxious or
depressed, your safety at work can suffer. Ask for help.

National Safety Month
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Cada mes de junio, el Consejo Nacional de Seguridad (NSC, por
sus siglas en inglés) celebra el Mes Nacional de la Seguridad
junto con miles de organizaciones y trabajadores a nivel
nacional. El NSC se enfoca en un tema diferente cada semana.
Veamos los temas de este año y cómo aplicarlos a la obra.

Semana 1: Prevenga los incidentes antes de que empiecen.
Este tema se trata de ideas como la identificación de peligros,
poner más atención, y la concientización. Antes de empezar,
inclusive en las tareas más comunes, piense en cómo va a
mantenerse seguro y mantener seguras a las personas que
trabajan a su alrededor. Y, debido a que las obras de trabajo
cambian constantemente, usted tiene que estar atento a los
peligros en la medida en que se desarrollen. Usted hace 
más segura la obra al planear para los peligros conocidos y al
identificar y controlar los peligros sobre la marcha.

Semana 2: Responder a las continuas preocupaciones de
seguridad del COVID-19. El mundo  se ajusta a la continua
pandemia. Pero mientras que otras industrias están regresando
a sus espacios de trabajo físicos, la mayoría de los trabajadores
de la construcción nunca salieron de la obra. Ha sido una larga
batalla, pero no nos podemos darnos por vencidos. La vacuna
ayudará a regresar pronto a la normalidad. Ponga de su parte
para seguir las reglas de su compañía en cuanto al uso de
mascarillas, distanciamiento social, etc. Si siente que las reglas
de COVID-19 están siendo minimizadas o ignoradas en la obra,
hable con su supervisor.

Semana 3: Es importante sentirse seguro en la obra. Sentirse
seguro en la obra es más que inspeccionar su equipo de
seguridad y usarlo correctamente. El equipo de protección
personal no lo puede proteger del estrés del trabajo o del estrés
de la vida. Los controles de seguridad no pueden proteger a sus
compañeros de trabajo del hostigamiento o del acoso. Si está

sufriendo del hostigamiento o del acoso en el trabajo, usted
necesita defenderse a sí mismo: hable con su supervisor o con
alguien del Programa de ayuda para empleados de la compañía.
Si está sufriendo de depresión, ansiedad, o simplemente
demasiado estrés, hable con su médico para obtener algunos
consejos de cómo superar el problema.

Semana 4: Promueva su recorrido de seguridad. Solo porque
tiene los protocolos de seguridad en su lugar en la obra, no
quiere decir que no hay más oportunidades para mejorar. Al
observar alrededor de la obra, trate de ver la imagen en pequeño.
Si una barda de protección está dañada por el equipo pesado o
usted se da cuenta de un derrame de pintura, reporte el
problema a la persona correspondiente y posteriormente, de
seguimiento para ver si el problema quedó corregido. También
trate de ver la imagen en grande. ¿Cuáles procesos de seguridad
faltan? ¿Necesita la obra un plan de evacuación en caso de una
emergencia o un plan de rescate de caídas?

El Mes Nacional de la Seguridad ofrece a todos una buena razón
de hablar de la seguridad. En la obra, hablamos de la seguridad
todo el tiempo, pero la seguridad no se detiene al subirse a su
camioneta al final del día. Lleve el Mes Nacional de la Seguridad
a casa a su familia. Tome unos cuantos minutos cada semana
para hablar con su cónyuge e hijos acerca de la seguridad.
Aplique los temas a su vida en casa: prevenga los peligros,
controle el COVID-19, asegúrese que todos se sientan seguros en
casa, y enséñeles un poco más acerca de la seguridad.

SAFETY REMINDER

La salud mental es un tema de seguridad. Si usted se
siente ansioso o deprimido, su seguridad en el trabajo
puede afectarse. Solicite ayuda.

Mes Nacional de la Seguridad
(National Safety Month)
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5. Which of the following is an example of seeing the big picture around
the jobsite when you’re trying to “advance your safety journey” during
National Safety Month?
a. assuming your jobsite’s safety practices need no improvement.
b. considering whether any safety processes are missing on the jobsite.
c. noticing a paint spill, reporting it, and checking to be sure it’s 

cleaned up.
d. reporting a security fence that’s damaged by heavy equipment.  

2. Which of these is not one of the weekly themes for this year’s National
Safety Month?
a. Prevent incidents before they start.
b. Address ongoing COVID-19 safety concerns.
c. Learn self-defense moves to feel safe on the job.
d. Advance your safety journey.

3. What should you do if you’re suffering from on-the-job bullying 
or harassment?
a. Talk with your supervisor.
b. Stay silent about it to maintain a positive work environment.
c. Play a prank on the person harassing you or bullying you.
d. Your only option is to hope the person stops bothering you.  

1. True or False?  Every Christmas, the National Safety Council celebrates
National Safety Month alongside thousands of organizations and
workers nationwide.

4. True or False?  Mental health is a safety issue because if you’re feeling
anxious or depressed, your safety at work can suffer. CORRECTED ANSWER: __________

MY ANSWER: __________

CORRECTED ANSWER: __________

MY ANSWER: __________

CORRECTED ANSWER: __________

MY ANSWER: __________

CORRECTED ANSWER: __________

MY ANSWER: __________

CORRECTED ANSWER: __________

MY ANSWER: __________
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Mes Nacional de la Seguridad

5. ¿Cuál de los siguientes ejemplos es un ejemplo de ver la imagen en
grande en la obra cuando está tratando de “promover su recorrido de
seguridad” durante el Mes Nacional de la Seguridad?
a. suponiendo que sus prácticas de seguridad en la obra no necesitan

mejorarse.
b. considerando si algún proceso de seguridad estén faltando en la obra.
c. fijándose en un derrame de pintura, reportándolo, y verificando para

asegurarse de que fue limpiado.
d. reportando una barda de protección dañada por el equipo pesado.

2. ¿Cuál de estos temas no es un tema mensual del Mes Nacional de la
Seguridad este año?:
a. Prevenga los incidentes antes de que empiecen.
b. Responda a las continuas preocupaciones de seguridad del COVID-19.
c. Aprenda los movimientos de defensa personal para sentirse seguro

en el trabajo.
d. Promueva su recorrido de seguridad.

3. ¿Qué debe usted hacer si está sufriendo de hostigamiento o acoso en
el trabajo?
a. Hablar con su supervisor.
b. Mantenerse sin hablar del problema, para mantener un entorno de

trabajo positivo.
c. Hacerle una maldad a la persona que lo está acosando u hostigando.
d. Su única opción es esperar a que la persona deje de molestarlo.

1. ¿Verdadero o Falso?  Cada Navidad, el Consejo Nacional de Seguridad
(NSC, por sus siglas en inglés) celebra el Mes Nacional de la Seguridad
junto con miles de organizaciones y trabajadores a nivel nacional.

4. ¿Verdadero o Falso?  La salud mental es un problema de seguridad
porque si usted se siente ansioso o deprimido, su seguridad en el 
trabajo puede afectarse.

RESPUESTA CORRECTA: __________

MI RESPUESTA: __________

RESPUESTA CORRECTA: __________

MI RESPUESTA: __________

RESPUESTA CORRECTA: __________

MI RESPUESTA: __________

RESPUESTA CORRECTA: __________

MI RESPUESTA: __________

RESPUESTA CORRECTA: __________

MI RESPUESTA: __________
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National Safety Month

5. Which of the following is an example of seeing the big picture around
the jobsite when you’re trying to “advance your safety journey” during
National Safety Month?
a. assuming your jobsite’s safety practices need no improvement.
b. considering whether any safety processes are missing on the jobsite.
c. noticing a paint spill, reporting it, and checking to be sure it’s 

cleaned up.
d. reporting a security fence that’s damaged by heavy equipment.  

2. Which of these is not one of the weekly themes for this year’s National
Safety Month?
a. Prevent incidents before they start.
b. Address ongoing COVID-19 safety concerns.
c. Learn self-defense moves to feel safe on the job.
d. Advance your safety journey.

3. What should you do if you’re suffering from on-the-job bullying 
or harassment?
a. Talk with your supervisor.
b. Stay silent about it to maintain a positive work environment.
c. Play a prank on the person harassing you or bullying you.
d. Your only option is to hope the person stops bothering you.  

1. True or False?  Every Christmas, the National Safety Council celebrates
National Safety Month alongside thousands of organizations and
workers nationwide.

4. True or False?  Mental health is a safety issue because if you’re feeling
anxious or depressed, your safety at work can suffer. 

Try to see the big picture, too. What safety
processes are missing?

Week 3: It’s vital to feel safe on the job.

If you’re suffering from on-the-job bullying or
harassment, you need to advocate for yourself:
talk with your supervisor or someone from the
company’s Employee Assistance Program.

Every June, the National Safety Council celebrates
National Safety Month alongside thousands of
organizations and workers nationwide. 

Mental health is a safety issue. If you’re feeling
anxious or depressed, your safety at work can
suffer. 

FURTHER DISCUSSION:

SUPERVISOR/TRAINER NOTES:  

Answer
Key
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Mes Nacional de la Seguridad

5. ¿Cuál de los siguientes ejemplos es un ejemplo de ver la imagen en
grande en la obra cuando está tratando de “promover su recorrido de
seguridad” durante el Mes Nacional de la Seguridad?
a. suponiendo que sus prácticas de seguridad en la obra no necesitan

mejorarse.
b. considerando si algún proceso de seguridad estén faltando en la obra.
c. fijándose en un derrame de pintura, reportándolo, y verificando para

asegurarse de que fue limpiado.
d. reportando una barda de protección dañada por el equipo pesado.

2. ¿Cuál de estos temas no es un tema mensual del Mes Nacional de la
Seguridad este año?:
a. Prevenga los incidentes antes de que empiecen.
b. Responda a las continuas preocupaciones de seguridad del COVID-19.
c. Aprenda los movimientos de defensa personal para sentirse seguro

en el trabajo.
d. Promueva su recorrido de seguridad.

3. ¿Qué debe usted hacer si está sufriendo de hostigamiento o acoso en
el trabajo?
a. Hablar con su supervisor.
b. Mantenerse sin hablar del problema, para mantener un entorno de

trabajo positivo.
c. Hacerle una maldad a la persona que lo está acosando u hostigando.
d. Su única opción es esperar a que la persona deje de molestarlo.

1. ¿Verdadero o Falso?  Cada Navidad, el Consejo Nacional de Seguridad
(NSC, por sus siglas en inglés) celebra el Mes Nacional de la Seguridad
junto con miles de organizaciones y trabajadores a nivel nacional.

4. ¿Verdadero o Falso?  La salud mental es un problema de seguridad
porque si usted se siente ansioso o deprimido, su seguridad en el 
trabajo puede afectarse.

También trate de ver la imagen en grande. ¿Cuáles
procesos de seguridad faltan?

Semana 3: Es importante sentirse seguro en la
obra.

Si está sufriendo del hostigamiento o del acoso en
el trabajo, usted necesita defenderse a sí mismo:
hable con su supervisor o con alguien del
Programa de ayuda para empleados de la
compañía.

Cada mes de junio, el Consejo Nacional de
Seguridad (NSC, por sus siglas en inglés) celebra el
Mes Nacional de la Seguridad junto con miles de
organizaciones y trabajadores a nivel nacional.

La salud mental es un tema de seguridad. Si usted
se siente ansioso o deprimido, su seguridad en el
trabajo puede afectarse.

FURTHER DISCUSSION:

SUPERVISOR/TRAINER NOTES:  

Answer
Key
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