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Cell Phones 
And Work 

 

 

We have all heard of the dangers of talking and texting while in an automobile. Many states have made it illegal to talk 
on a cell phone while driving without a hands-free device. Texting is also very dangerous and illegal on the roads of 
many states. However, cell phones can be dangerous in other situations. 
 
Carl had just got off of the loader and answered a call from his boss, and was walking beside the loader. Carl and his boss 
were discussing how they might move equipment from one jobsite to another and Carl wasn’t paying attention to where 
he was walking. He walked over a log and slipped and fell, fracturing his arm in two places. As a result, Carl was out of 
work for several weeks.  
 
Discuss With Your Crew 
 

• Cell phones are a great way for men in the woods to keep in contact with each other. They provide immediate 
contact with foresters, the office, as well as truck drivers. They are also excellent in case of an emergency and 
can greatly reduce emergency response time. However, they do take your mind off what you’re doing.  

• Never operate woodland equipment and talk on a cell phone. If you need to take a call while in equipment, stop 
and set the brake before answering or making a call. 

• Just as on the road, you may be able to drive or operate your piece of equipment while talking, but you will in all 
probability be distracted. You may not notice the man on the ground near you and response time may be 
reduced while talking on a phone. 

• Never talk on a cell phone while driving a log truck. Just as with a regular automobile, the dangers of talking are 
even greater in a log truck. 

As you discuss cell phones, take this time to make sure that all employees have all the emergency numbers as well as 
know your company procedures in case of an accident. 
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 Teléfonos celulares y 
trabajo 

 

 

Todos hemos oído hablar de los peligros de hablar y enviar mensajes de texto mientras estamos en un automóvil. 
Muchos estados han hecho ilegal hablar por teléfono celular mientras se conduce sin un dispositivo manos libres. Los 
mensajes de texto también son muy peligrosos e ilegales en las carreteras de muchos estados. Sin embargo, los 
teléfonos celulares pueden ser peligrosos en otras situaciones. 
 
Carl acababa de bajar del cargador y respondió a una llamada de su jefe, y estaba caminando al lado del cargador. Carl y 
su jefe estaban discutiendo cómo podrían mover el equipo de un lugar de trabajo a otro y Carl no estaba prestando 
atención a dónde caminaba. Caminó sobre un tronco y resbaló y cayó, fracturándose el brazo en dos lugares. Como 
resultado, Carl estuvo sin trabajo durante varias semanas. 
 
Discuta con su tripulación 

 

• Los teléfonos celulares son una excelente manera para que los hombres en el bosque se mantengan en contacto 
entre sí. Proporcionan contacto inmediato con los silvicultores, la oficina y los conductores de camiones. 
También son excelentes en caso de emergencia y pueden reducir considerablemente el tiempo de respuesta 
ante emergencias. Sin embargo, te hacen olvidar lo que estás haciendo. 

• Nunca opere equipos forestales y hable por teléfono celular. Si necesita atender una llamada mientras está en el 
equipo, deténgase y ponga el freno antes de contestar o hacer una llamada. 

• Al igual que en el camino, es posible que pueda conducir u operar su equipo mientras habla, pero es muy 
probable que se distraiga. Es posible que no note al hombre en el suelo cerca de usted y que el tiempo de 
respuesta se reduzca mientras habla por teléfono. 

• Nunca hable por teléfono celular mientras conduce un camión de troncos. Al igual que con un automóvil normal, 
los peligros de hablar son aún mayores en un camión de troncos. 

• Mientras habla sobre teléfonos celulares, tómese este tiempo para asegurarse de que todos los empleados 
tengan todos los números de emergencia, así como conocer los procedimientos de su empresa en caso de 
accidente. 


