
LA SEGURIDAD
ES PRIMERO

Los organizadores de las cuadrillas son responsables
del éxito de la obra y de la seguridad de los volunta-
rios. La seguridad comienza con la planeación cuida-
dosa de la obra.

� Prepare el plan del proyecto. Vea qué personal y
materiales se necesitan. Revise el plan junto con
otros organizadores para conocer su opinión.
Consiga también los permisos legales que sean
necesarios.

� Consiga los materiales para la obra. Busque do-
naciones de fuentes locales (menudistas, mayoris-
tas, corporaciones, sindicatos, Leones, miembros
de la familia y amigos). Los suministros de buena
calidad son esenciales para la seguridad.

� Busque voluntarios. Asigne tareas según el nivel
de destreza. No encomiende a un voluntario no
calificado una tarea que requiere un maestro
trabajador.

Son esenciales en toda obra

� Uno o más botiquines de primeros auxilios

� Números telefónicos de emergencia: paramédicos,
hospital, centro de control de tóxicos

Equipos de seguridad para las cuadrillas.
Proporciónelos según sea necesario.

� Gafas de producción con escudos laterales,
si necesario

� Cascos

� Tapones para los oídos

� Mascarilla para polvos

� Ropa que no se enrede o coja en equipo eléctrico

� Delantales Leones en Acción (se consiguen a tra-
vés de Lions Clubs International)

En algunos casos, la obra será ideal para los miem-
bros de la familia. En otros, la obra Leones en Acción
deberá asignarse sólo a adultos. Siempre deberá to-
marse en cuenta la seguridad durante todo el proceso
de planeación y al realizar el proyecto.

LEONES EN ACCIÓN
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