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Para viajar en ascensores o escaleras mecánicas, con mayor seguridad
Ascensores- Comité Permanente de Seguridad les presenta al Capitán
Zero, quien les dará consejos para viajar seguros con riesgo cero, es decir,
sin riesgo.
Verán

imágenes

con

los

consejos

de

seguridad.
Presten atención sobre
qué debe hacerse y qué
no debe hacerse.
Luego deberán responder
preguntas simples sobre lo que está
bien

y lo que está mal

.

De este modo sabremos si ustedes
entendieron los cuidados que hay que
tener para viajar seguros. Si hay algo
que no entienden, lo explicaremos.
Si entendieron bien los consejos de
seguridad, se les entregará un
Certificado para que lo lleven a casa y lo
muestren a sus familias y amigos.
Al final, les entregaremos este Manual de Seguridad para que en casa
jueguen coloreando los dibujos y recordando los consejos para cuando
viajen en ascensores o en escaleras mecánicas.

El Capitán Zero ® les dice a los chicos:
Para viajar en ascensores o escaleras mecánicas con seguridad y sin riesgos
deberán aprender estos consejos.
Una vez que aprendan los Consejos de Seguridad, tendrán un Certificado
con su nombre y los consejos de seguridad para que puedan enseñarles a
otras personas. También es importante que ustedes hablen con sus familias
y amigos.
12 CONSEJOS SOBRE
SEGURIDAD EN LOS
ASCENSORES

Presten atención a los símbolos:

Qué debe hacerse, en color verde.
Qué no debe hacerse, en color rojo.

Asegurate que el ascensor
esté en nivel de piso antes
de entrar.

Tenés que viajar
acompañado de un adulto y
alejado de las puertas.

Asegurate de descender
delante de quien te acompaña.

No introduzcas manos o pies
a través de las puertas
tijera.

No hagas movimientos
bruscos dentro de la cabina.

No uses el ascensor en caso
de incendio o inundación.

Si el ascensor se detiene fuera de
piso, pulsá ALARMA y aguardá, NO
salgas por tus propios medios.

CAPACIDAD MAXIMA
300 Kg.
(4 pasajeros).

Respetá la capacidad
máxima de carga.

Ingresar y salir con cuidado, sin
ropa suelta y cordones atados.
Mirar hacia adelante.

Tomarse del pasamanos.
No tocar los costados.

Cuidar a los niños,
tomarlos de la mano.

Solo para personas.
No subir con bultos o
cochecitos de bebé.

Para viajar en ascensores:
1. Asegurate que el ascensor esté a nivel de piso antes de entrar.
2. Tenés que viajar acompañado de un adulto y alejado de las puertas.
3. Asegurate de descender delante de quien te acompaña.
4. Respetá la capacidad máxima de
carga.
5. No introduzcas manos o pies a
través de las puertas tijera.
6. No hagas movimientos bruscos
dentro de la cabina.
7. Si el ascensor se detiene fuera de
piso, pulsá ALARMA y aguardá, NO
salgas por tus propios medios.
8. No uses el ascensor en caso de
incendio o inundación.

Para viajar en escaleras mecánicas o rampas móviles:
9. Ingresá y salí con cuidado, sin ropa suelta y cordones atados. Mirar
hacia adelante.
10. Tomarse del pasamano. No tocar los costados.
11. Cuide a los niños, tomarlos de la mano.
12. La escalera mecánica es sólo para uso de personas. No suba con
bultos grandes o cochecitos de bebé.

Del Capitán Zero para la familia:
Desde la creación de los
ascensores se han podido construir
las pequeñas y grandes ciudades en
altura, porque permiten
transportar diariamente a las
personas en forma segura a sus
viviendas y lugares de trabajo.
Para viajar en ascensores o
escaleras mecánicas con seguridad
y sin riesgos es importante
aprender los consejos que se dan en
este Manual que ha sido preparado
por Ascensores - Comité
Permanente de Seguridad.
Como cualquier medio de
transporte ya sea un automóvil, un
colectivo, un tren, un barco, el
ascensor y la escalera mecánica
deberán ser atendidos con cuidado
en sus mecanismos y prestar
atención sobre su uso, qué debe
hacerse y que no debe hacerse.
Lean este manual con sus hijos y
comenten las preguntas de
evaluación que han respondido en la escuela. Hablen en familia, con
amigos y con personas mayores sobre estos cuidados.
Si tienen sugerencias para hacernos, envíenlas detrás de la hoja de
tareas para el hogar.

TAREA PARA LA CASA:
Pintar los dibujos y mostrarlos a tu familia.

No introduzcas manos o pies
a través de las puertas
tijeras.

Ingresar y salir con cuidado. Sin
ropa suelta y cordones atados.
Mirar hacia adelante.

TAREA PARA LA CASA:
En esta hoja hacer
pintarlo.

un dibujo con alguno de los consejos aprendidos y

Luego debes entregar esta hoja a tu maestra. En cada escuela, las maestras seleccionarán
los mejores dibujos para ser enviados a: FACARA. Ascensores - Comité Permanente de
Seguridad - Av. Belgrano 687 5º P. (C1092AAG) Cap. Fed. República Argentina. Luego de una
nueva selección, serán publicados en las revistas especializadas.
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