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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 2021-07   (01 de Julio de 2021) 
 

         Temporada de Huracanes - 2021 
 

  
 
 
Si bien la temporada de huracanes para 2021 comenzó oficialmente el 1 de junio, es una cuestión de 
registro que los eventos de huracanes más severos normalmente ocurren en los últimos meses de la 
temporada. 
 
El Comité Conjunto de Seguridad ILA ~ USMX (JSC) insta a nuestros colegas laborales y 
administrativos a permanecer atentos para mantenerse al tanto de las condiciones climáticas adversas 
y ser diligentes en tomar todas las medidas responsables necesarias para mantener sus operaciones 
seguras. 
 
Muy a menudo, los operadores de terminales individuales y los estibadores han desarrollado planes de 
preparación para huracanes. Los trabajadores deben conocer esos planes e instruirlos sobre lo que se 
debe hacer para cumplirlos en caso de que se acerque un mal tiempo. 
 
Además, cada Capitán de Puerto de la Guardia Costera de los Estados Unidos (COTP) ha emitido un 
plan obligatorio de preparación para huracanes / clima severo para cada uno de los sectores 
supervisados por ellos. Se pueden realizar consultas a su COTP local para obtener una copia del plan 
actualmente en vigor en su sector. Alternativamente, puede consultar con JSC en la dirección de 
correo electrónico que aparece a continuación; le enviaremos el plan relevante para su sector. 
 
¿Tienes alguna pregunta relacionada a salud o seguridad? Escríbenos a: blueoceana@optonline.net 
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