HAZWOPER: Introducción al Readiestramiento de HAZWOPER
RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE REVISIÓN
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3. a
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7. a
8. c

HAZWOPER: Introducción al Reentrenamiento de HAZWOPER
CUESTIONARIO DE REVISIÓN
Nombre__________________________________Fecha_______________________________
Las siguientes preguntas son para determinar qué tan bien comprende la información presentada en este programa.

1. Como trabajador amparado por HAZWOPER, usted recibirá cursos de "repaso" al menos __________.
a. Una vez al año
b. Una vez cada dos años
c. Una vez cada cinco años
2. La única manera de determinar si una sustancia es peligrosa es revisar la eOqueta del contenedor.
a. Verdadero
b. Falso
3. ¿Qué nivel de EPP da el mayor grado de protección respiratoria, ocular y de piel?
a.
b.
c.
d.

Nivel A
Nivel B
Nivel C
Nivel D

4. HAZWOPER especiﬁca sus propios procedimientos operaOvos estándar para trabajar con tambores y otros contenedores de
residuos peligrosos.
a. Verdadero
b. Falso
5. El Monitoreo Aéreo también se hace siempre que _______________.
a.
b.
c.
d.

comience el trabajo en otro lugar del siOo
se inicie un nuevo Opo de acOvidad
se introduzca un nuevo material peligroso
Todas las anteriores

6. La Vigilancia Médica también se requiere si usa una máscara respiratoria durante _______ o más en un plazo de 12 meses.
a. 7 días
b. 15 días
c. 30 días
7. Como parte del programa de vigilancia médica de su empresa, todos los exámenes y análisis se le harán graOs.
a. Verdadero
b. Falso
8. ¿Qué nivel de capacitación en respuesta a emergencias es para los trabajadores capacitados para aproximarse con seguridad al
siOo del incidente para taponar, parchar o sellar la fuga de otra manera?
a. Nivel de Alerta para los Primeros en Responder
b. Nivel de Operaciones para Primeros en Responder
c. Técnicos en Materiales Peligrosos

