
10 Sugerencias  
de Seguridad con 
las Cortadoras de 

Césped 

Cada año millones de personas 
cortan grandes superficies de 
césped y malezas semana tras 
semana sin siquiera golpearse 
un dedo.  Sin embargo, 
ocurrirán aproximadamente 
70.000 accidentes 
suficientemente graves como 
para ir a la sala de emergencia.  
La mayoría de los incidentes 
con las cortadoras de césped son 
el resultado de: 
•  Contacto con la cuchilla giratoria 

•  Objetos proyectados 

•  Vuelco de cortadoras 

•  Atropellamiento de personas 
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La Universidad Estatal de Pensilvania 
está comprometida a la política en la cual 
todas las personas tendrán el mismo 
acceso a los programas, instalaciones, 
admisión y empleo sin tener en cuenta 
sus características personales no 
relacionadas a la habilidad, desempeño o 
calificaciones de acuerdo a la política de 
la Universidad o de las autoridades 
estatales y federales. Es política de la 
Universidad, mantener un ambiente 
académico y de trabajo libre de 
discriminación, inclusive el acoso. La 
Universidad Estatal de Pensilvania 
prohíbe la discriminación y acoso de 
cualquier persona debido a su edad, 
ascendencia, color, discapacidad o 
minusvalía, nacionalidad, raza, credo, 
sexo, orientación sexual, identidad sexual 
o estatus de veterano. La discriminación o 
acoso de profesores, empleados o 
estudiantes no serán tolerados en la 
Universidad Estatal de Pensilvania. Dirija 
todas sus preguntas en relación a la 
política de no discriminación al Affirmative 
Action Director (Director de Acción 
Afirmativa), The Pennsylvania State 
University, 328 Boucke Building, 
University Park, PA 16802-5901; Tel 814-
865-4700/V, 814-863-1150/TTY. 

No corra 
riesgos 

Corte de 
manera 
inteligente 



Los niños menores de 12 
años de edad no deberían 
usar cortadoras de césped 
tipo tractor. 

Proteja a las personas de 
objetos arrojados o de ser 
atropelladas: 
 - Asegúrese que el área esté libre de 
personas, especialmente de niños. 
 - Limpie el área; quite ramas, piedras, 
 juguetes u otros objetos. 

Conozca las 
características del terreno 
donde cortará el césped.  
Chequee pendientes, pozos 
y otros obstáculos del 
lugar. 

Tenga cuidado con las 
cuchillas 
 

 - Un adulto debe hacer los ajustes 
de la altura de corte antes de 
comenzar a cortar. 
 - Asegúrese que las cuchillas no 
estén en movimiento antes de 
quitar el dispositivo de colección 
del césped. 
 
Las máquinas no son 
juguetes 

 

  - Un asiento. Una persona. Sin   
    excepciones. 

Vaya a la velocidad 
correcta y en la dirección 
correcta. 
  - Más despacio es más seguro. 
  - Corte el césped solo yendo  
    hacia adelante. 
  - Las cortadoras tipo tractor pueden 
ir arriba/abajo de una pendiente. 
  - Las cortadoras que se empujan 
deben ir transversal a la pendiente. 
  - Siempre mire hacia atrás para 
asegurarse que no haya niños u 
otras personas. 
 

Si está haciendo 
CUALQUIER COSA 
menos cortar césped: 

  - Desenganche las cuchillas y/o 
pare el motor. 

  - Si por cualquier motivo se tiene 
que ir, apague la máquina. 

  - Trate de usar una cortadora con 
apagado automático cuando se 
desenganchan las cuchillas o se 
apaga el motor. 

Permanezca lejos de 
la zona de descarga 
de la cortadora: 
 - Apague el motor si una 
persona ingresa en la zona. 
 

Espere por lo menos dos 
minutos para que el motor 
se enfrie antes de poner 
más combustible. 
 

 
Finalmente si usa una cortadora tipo 
tractor en una pendiente, asegúrese 
de conocer las consideraciones 
especiales y prácticas de seguridad 
que se pueden encontrar en el 
manual del operador y por internet. 

Proteja los ojos, los oídos 
y los pies. 
 - Use anteojos o gafas de  
   seguridad. 
 - Use dispositivos de protección  
   para los oídos. 
 - Use zapatos resistentes en lugar 
de calzado deportivo o sandalias. 
 - Se recomiendan pantalones 
largos y guantes. 
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