
 

Lista de Datos de Seguridad de JHH 

 
 

SEGURIDAD DE INCENDIOS 
 En caso de humo/incendio: 

1. Remover pacientes del cuarto en llamas. 
2. Cerrar puertas para confinar el fuego o humo. 
3. Hale la alarma que está en la caja. 
4. Llame al (410) 955-4444. 

 Una vez escuchada la alarma del edificio: 
1. Evacuar, excepto en la unidad de pacientes 

internados, en cual el departamento de 
bomberos o seguridad deberá indicarle si 
evacuar los pacientes, o retirarse. 

2. No use elevadores. Use la salida más cercana. 
 Mantenga los pasillos libres, removiendo todos 

sus materiales de los pasillos y las gradas o 
escalones. 

 Puertas nunca deberán estar trabadas abiertas y 
desatendidas. 

 
NO FUMAR 
 Fumar está permitido solamente en áreas 

designadas. Cualquier contratista o empleado que 
sea encontrado fumando fuera de estas áreas, 
será removido del hospital permanentemente. 

 
CONTROL DE INFECCIÓN 
 Mantenga en el sitio un repaso pre-construcción 

del control de infección. 
 Presentar  medidas de control de infección antes 

de: 
1. Empezar la construcción 
2. Cambio de tipo o limite de trabajo 
3. Remover medidas de control de infección  

 
QUIMICOS PELIGROSOS 
 Hojas de Información de Seguridad (SDS) describe 

el peligro de los químicos. SDS están disponibles 
del Departamento de Ambiente, Salud y 
Seguridad. 

 Se requiere que el Contratista General tenga una 
lista de los químicos  y MSDS en el sitio. 

 En derrame, aísle el área y notifique a su 
Supervisor y/o llame al (410) 955-4444. 

 
PPE (equipos de protección individual) 
 Todas las instalaciones Diseño y Construcción 

sitios 
 Chaleco casco obligatorio, cristal de seguridad y la 

seguridad 

HERIDA 
 Si usted se rocía con sangre o líquidos de del cuerpo 

o tiene una herida causada por un pinchazo de una 
aguja, inmediatamente limpie el área, y después 
llame al (410) 955-STIX(7849). 

 Notifique a su Supervisor y obtenga atención 
medica por cualquier otra herida relacionada con el 
trabajo: 
1. Llame a emergencia al (410) 955-4444 cuando 

se encuentre adentro de JHH. 
2. Llame a 911 cuando se encuentre afuera de 

JHH 
3. Dirigirse al Departamento de Emergencia en 

1800 Orleans Street. 
4. Mandar reportes al Supervisor y al Gerente de 

las Instalaciones del Proyecto. 
 
APAGONES 
 Servicios y deterioramientos que ponen la 

seguridad y la vida en peligro requieren la 
aprobación del sistema de apagón. 

 Problemas de electricidad, agua o estructurales de 
8 AM a 4 PM llamar al (410) 955-8300 después de 
esas horas llamar (410) 955-5770. 

 
PRIVACIDAD DEL PACIENTE 
 Nunca entrar al cuarto de un paciente sin compañía 

o solo. 
 No preguntar ni compartir información  del 

paciente 
 Evitar situaciones donde la información del 

paciente es predominante. 
 
PROBLEMAS DE SEGURIDAD 
 Llamar al (410) 955-5585. 
 Siempre muestre  su identificación. 
 
PERMISO CIELO RASO O TECHO 
 Acceso al cielo raso o techo fuera del sitio de 

construcción requiere un permiso de CSC/FES. 
 
CONTACTOS DE SEGURIDAD GENERALES 
 Reportar preocupaciones de seguridad: 

1. Al Supervisor/Jefe 
2. Coordinador de Seguridad de las Instalaciones 

de la Construcción (410) 955-5900 
3. Salud, Seguridad y Ambiente (410) 955-5918 

 

 


