Trabajo agrícola con un vehículo para todo terreno
aattvv

Responsabilidades de los adultos
LOS ADULTOS DEBEN ASEGURAR QUE:
• Todos los accesorios de seguridad estén en su lugar
• El tamaño del motor del ATV es adecuado para el tamaño del niño
• El vehículo ATV funciona bien
• El niño no opere un ATV en la oscuridad ni durante mal clima
• El niño no opere un vehículo ATV de tres ruedas
• El lugar de trabajo no sea peligroso
• El niño conozca un camino seguro hacia el lugar de trabajo
• El niño pueda comunicarse con un adulto por teléfono celular,
walkie-talkies o por otro método
• El niño use un caso con protección para los ojos (o equivalente)
aprobado por el Departamento de Transporte
• El niño use camisa de manga larga, pantalones largos

¿Puede hacer este trabajo su hijo(a)?
HABILIDAD
¿Puede el niño operar y alcanzar todos
los controles cuando está sentado?
Sí.
No. PARE ¡PARE! Los niños que tratan
		
de operar un ATV demasiado
		
grande para ellos tienen
		
accidentes más frecuentes.
¿Tiene el niño fuerza suficiente
para operar todos los controles
sin necesidad de hacer
demasiado esfuerzo?

Riesgos
Frecuentes

Si un ATV se voltea puede
causar la muerte o invalidez

Los choques con cercas y
árboles causan accidentes

Sí.
No.
		
		
		

PARE

¡PARE! Los niños que se
esfuerzan demasiado para operar
todos los controles tienen
accidentes más frecuentes.

¿Tiene el niño buena visión periférica?
Por ejemplo, cuando mira hacia adelante,
puede ver su dedo que entra a su campo
visual al nivel de los hombros?
Sí.
No. PARE ¡PARE! Los niños con visión limitada
		
tienen problema de ver a la gente
		
o a los objetos en el área de trabajo.
¿Puede el niño usar sus manos y pies al
mismo tiempo? Por ejemplo, puede el niño
correr y rebotar una pelota al mismo tiempo?
Sí.
No. PARE ¡PARE! Los niños que no tienen
		
coordinación no son capaces de
		
manejar un ATV en forma segura.
¿Puede el niño entender y repetir de
memoria un proceso de 5 pasos?
Sí.
No. PARE ¡PARE! Los niños que no recuerdan
		
los pasos que deben seguir para hacer
		
el trabajo tienen más accidentes.
¿Puede el niño reconocer un peligro y
solucionar el problema sin alterarse?
Sí.
No. PARE ¡PARE! Los niños deben ser
		
capaces de reconocer los peligros,
		
saben como responder y mantener
		
la calma para evitar accidentes.
¿Puede reaccionar en forma rápida el niño?
Sí.
No. PARE ¡PARE! Los niños deben
		
reaccionar en forma rápida
		
para evitar accidentes.
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¿Hace el niño cosas peligrosas sólo por
el gusto de experimentar?
Sí. PARE ¡PARE! Los niños arriesgados o que
		
actúan en forma peligrosa tienen
		
más posibilidad de tener accidentes.
No.
¿Es su hijo(a) responsable? ¿Confía usted
que su hijo(a) hará lo que le piden sin
que nadie lo vigile?
Sí.
No. PARE ¡PARE! El comportamiento irres		
ponsable puede provocar accidentes.
¿Hace el niño usualmente las cosas sin pensar
mucho en lo que puede suceder después?
Sí. PARE ¡PARE! Los niños que actúan
		
impulsivamente tienen más
		
accidentes.
No.

Recuerde

CAPACITACIÓN
¿Le ha enseñado al niño un adulto cómo
operar un ATV agrícola en el lugar de
trabajo?
Sí.
No. PARE ¡PARE! Los niños aprenden mejor
		
cuando les muestran en el lugar
		
de trabajo lo que deben hacer.
¿Ha mostrado el niño unas cuatro o cinco
veces que puede hacer su trabajo en forma
segura, teniendo supervisión de un adulto?
Sí.
No. ! ¡CUIDADO! Un adulto debe
		
supervisar al niño constantemente
		
hasta que muestre que puede
		
hacer bien el trabajo.

Casco con protección
de ojos aprobado

Zapatos no resbalosos

SUPERVISIÓN
¿Puede un adulto supervisar al niño en la
forma recomendada?
Sí.
No. PARE ¡PARE! Una supervisión adecuada
		
es importante para prevenir lesiones.

Guantes de cuero

Supervisión
¿Qué tipo de supervisión es adecuada?
Estos son algunos consejos—pero recuerde, todo depende del niño.
Mayores de 16 años: CONTROLE cada 15 a 30 minutos. Cuando
el niño muestre que puede hacer bien el trabajo, DÉJELO por unos
15 a 30 minutos.
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