
Programa Adopt-a-Stop de Omnitrans 

Pautas de seguridad para voluntarios 

 

Se recomienda encarecidamente que los voluntarios revisen y comprendan todas las pautas de seguridad cada vez 

que realicen tareas voluntarias.  El incumplimiento de las pautas de seguridad puede ser motivo de expulsión del 

programa de voluntariado de Adopt-a-Stop.  Las pautas de seguridad de los voluntarios Adopt-a-Stop se pueden 

actualizar de vez en cuando, y que se encuentran en la página web de Adopt-a-Stop de Omnitrans. 

 El representante del grupo es responsable de asegurar que los miembros del grupo sigan las pautas de 

seguridad y hayan completado la orientación de seguridad requerida.  Los menores deben ser 

supervisados en todo momento por un adulto mientras realizan tareas voluntarias.  

 Use un chaleco de seguridad en todo momento, así como ropa y zapatos cómodos y protectores.  Durante 

los calurosos meses de verano, también es muy recomendable estar preparado para las condiciones 

climáticas cálidas, y garantizar una hidratación adecuada.  Realizar todos los deberes voluntarios durante 

las horas diurnas. 

 No se pare ni camine directamente al borde de la acera adyacente a la calzada. 

 No entre en la calzada, excepto cuando cruce la calle en un paso de peatones legal.   

 Obedezca todas las reglas de tráfico mientras accede a la parada de autobús para realizar deberes 

voluntarios. 

 No toque artículos peligrosos, como agujas hipodérmicas, paquetes sospechosos u otros materiales 

peligrosos.  En lugar de eso, repórtelos inmediatamente al Coordinador de Adopt-a-Stop de Omnitrans. 

 Nunca busque algo a ciegas en el receptáculo de basura o para recoger un artículo, sin identificar primero 

de qué se trata.  El uso de guantes es muy recomendable, y palo o bastón de recolección de basura o una 

escoba y recogedor para recoger la basura. 

 No intervenga ni se acerque a personas sospechosas de hacer actividades sospechosas o ilegales.  En su 

lugar, estas instancias deben ser reportadas de inmediato a la policía y al Coordinador de Adopt-a-Stop de 

Omnitrans. 

 No use audífonos ni utilice dispositivos electrónicos mientras realiza tareas voluntarias. Mantenga la 

alerta en todo momento. 

 No se esfuerce demasiado. 

 No llene demasiado la bolsa de basura (más de 10 libras). 

 Si conduce a la parada de autobús para realizar tareas de voluntariado, no estacione inmediatamente en 

la parada de autobús, donde el autobús para, junto a la acera.  Debe estacionar solamente en los espacios 

legales de estacionamiento en la calle o fuera de la calle.  Omnitrans no será responsable de multas de 

estacionamiento u otras infracciones de tráfico incurridas al realizar tareas voluntarias, o de daños a los 

vehículos.  Se recomienda usar el transporte público para realizar deberes voluntarios, o compartir 

vehículo con otros voluntarios para minimizar el número de autos, si realiza deberes voluntarios con un 

grupo.   

¡Gracias por ser un “Trash Buster” (destructor de basura)! 


