
                

   ILA-USMX Joint Safety Committee 

                         Working Together For The Benefit Of All 
 
ILA-USMX OSH Circulars are devised to reflect the best possible information and guidance, and are products of diligent research 
and the most up to date subject matter knowledge. Consequently, while the information contained herein is believed to be accurate, 
owing to a host of factors ILA-USMX can convey no direct or implied warranty relative to the reliance of parties upon content. 

 

OSH Circular 2015-10   (25 October 2015) 
 

Be Careful Of Your Surroundings! 
 
 

                         
 
Industrial trucks with high clearances should never be permitted a route that takes them 
under low hanging electrical wires or, as is the case above, close to high energy buss bars. 
Operators must remain mindful of such potential dangers and take care to avoid them. 
 
In the incident shown here, the industrial truck operator made contact with a 460 volt 
buss bar and then, in an understandably agitated state, chose to exit his cab and jump to 
the terminal’s pavement. Had the buss bar been energized, he would have likely been 
electrocuted. The rubber tires of his machine would have served as insulation against the 
shock. Jumping to the pavement could have completed the current’s path and fried him.  
 
Refuse to become toast!  Think. Think. Think. 
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Trabajando Juntos Por El Beneficio De Todos 
 

Las circulares de la ILA-USMX OSH están creadas para reflejar la mejor información y guías posibles, y son productos de la búsqueda 
diligente y el conocimiento más actualizado en la materia. Consecuentemente, mientras que la información contenida en esta comunicación 

es tomada como precisa, debido a diversos factores, la ILA-USMX no expresa, 
directa o indirectamente, garantía alguna respecto a la confiabilidad de las partes contenidas. 

 

OSH Circular 2015-10   (25 de octubre de 2015) 
 

¡CUIDADO A TU ALREDEDOR! 
 

 
 

Los equipos industriales motorizados con capacidad de alcanzar grandes alturas no deben ser 
permitidos en áreas o rutas en que hayan cables eléctricos colgantes a bajas alturas o tal como 
en el caso mostrado en la foto arriba, cerca de líneas de distribución.  Los operadores siempre 
deben estar atentos a los riesgos potenciales y tomar las debidas precauciones para evitarlos. 
 

En el incidente mostrado aquí, el operador del equipo hizo contacto con una línea de 460 
voltios y luego, en medio de la confusión del incidente, decidió bajarse del equipo y saltó hacia 
el pavimento.  Si la línea hubiese estado energizada, probablemente él hubiera fallecido.  Las 
gomas del vehículo sirven como aislante.  Brincar al pavimento es equivalente a completar el 
circuito eléctrico con las consecuencias que esto trae. 
 

¡Evita quedar frito! Piensa.  Piensa.  Piensa… 


