State Fund: La educación de los empleadores
Seguridad en el lugar de trabajo 101
Recursos del seminario web
Esperamos que el seminario web le haya proporcionado información valiosa para gestionar eficazmente su
seguro de compensación a los trabajadores. State Fund está comprometida con su éxito y en ayudarle a
desarrollar una cultura de seguridad que ayude a que su negocio prospere.

Aquí hay algunos enlaces rápidos a los recursos en www.SafeAtWorkCA.com.
State Fund IIPP Builder℠ - Con nuestra herramienta en línea fácil de usar puede construir su programa de
seguridad y adaptarlo específicamente a su negocio. (Sólo disponible en inglés)
Temas para reuniones de seguridad - ¿Necesita un tema para su reunión de seguridad? Tenemos nuevos temas
para cada sector todos los meses.
Videos de entrenamiento de seguridad – Revise nuestra Biblioteca de recursos de seguridad para encontrar
videos de seguridad que puede compartir con sus empleados.
State Fund Online Safety University℠ – Sistema de gestión de la capacitación laboral gratuito y fácil de usar
para los asegurados de State Fund.
Identificación de peligros - Este recurso le guía a través de la inspección y mitigación de peligros en su lugar de
trabajo. Entre los recursos adicionales se incluyen:
•
•

Controle los riesgos con un análisis de peligros en el trabajo
Guía de análisis de peligros en el trabajo

Investigación de accidentes y cuasi accidentes - Este recurso proporciona consejos para la investigación de
accidentes y le guía a través de los seis pasos para investigar a fondo todos los accidentes y cuasi accidentes en
el lugar de trabajo. Entre los recursos adicionales se incluyen:
•
•

Lista de verificación de accidentes y cuasi accidentes
Hoja de trabajo del análisis de la causa raíz

Programa de comunicación de peligros - Todo lugar de trabajo que tenga o utilice sustancias peligrosas está
obligado a tener un Programa de comunicación de peligros por escrito y efectivamente implementado.
•

Normativa de comunicación de peligros Cal/OSHA

Medición de la seguridad – Este recurso describe cuatro pasos para ayudarle a evaluar la eficacia de su
programa de seguridad.
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Normativas de emergencia de Cal/OSHA sobre COVID-19 - Obtenga la información que necesita para
desarrollar su Programa de prevención de COVID-19 (CPP, por sus siglas en inglés) por escrito, tal como lo
requiere la normativa revisada de Cal/OSHA.
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE SEGURIDAD DE Cal/OSHA
Guía breve de Cal/OSHA sobre los requisitos de mantenimiento de registros - En este folleto encontrará
información que le ayudará a completar el Registro y resumen de lesiones y enfermedades relacionadas con el
trabajo de Cal/OSHA.
PRÓXIMOS SEMINARIOS WEB DE EDUCACIÓN DE LOS EMPLEADORES
Para inscribirse en nuestros próximos seminarios web de educación para empleadores, visite nuestra página
Seminarios web de educación de los empleadores en www.StateFundCA.com.

ASISTENCIA AL CLIENTE - El horario de las oficinas de State Fund es de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 5:30 p. m.,
a menos que se indique lo contrario.

Centro de Servicio a Clientes

(888) 782-8338

Informes de reclamaciones

(888) 782-8338
(800) 371-5905 Fax

Información sombra las pólizas
Certificados de seguro
Línea directa en caso de fraude
Asistencia en línea
Solicitudes de pólizas

(888) 782-8338
policyassistance@scif.com

Facturas de la póliza
Informes de pagos y nóminas

State Fund
P.O. Box 51092
Los Angeles, CA 90051-5392
One Time Payment Portal
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