
                              

 

 

Señales y símbolos de seguridad 

 

Hay muchas señales y símbolos que vemos todos los días. 

Es importante ser capaz de reconocer y entender los relacionados con la seguridad.   

Este video destacará algunas señales y símbolos de seguridad. Hay muchos más.  Tómese el 
tiempo necesario para conocer los que no conoce.  

Conocer estos signos y símbolos le ayudará a usted y a los demás a mantenerse seguros.  

 

   

Símbolo de hospital 

Este símbolo es un cuadrado azul con una letra H mayúscula en el centro.    

Este símbolo representa que hay un hospital cerca.  

Este símbolo puede encontrarse en las señales de la calle o en los edificios.  

 

 

Símbolo de los Servicios Médicos de Emergencia 

Este símbolo suele ser una estrella azul de seis puntas llamada Estrella de la Vida. Está 
delimitada por un borde blanco. En el centro de la estrella hay una imagen de una vara y una 
serpiente, que es un símbolo universal de la medicina. 

Este símbolo representa que las personas prestan servicios médicos de urgencia. 

Este símbolo se puede encontrar en las ambulancias y en los uniformes de los proveedores de 
servicios médicos de emergencia. Cuando este símbolo se encuentra en un ascensor, significa 
que el ascensor es lo suficientemente grande como para llevar una camilla.  



 

 
 

Signo de personal autorizado 

Esta señal tiene una franja azul con la palabra "AVISO" escrita en letras blancas. Debajo se lee 
"Solo personal autorizado". 

Este letrero significa que solo las personas que trabajan en el lugar donde se encuentra el 
letrero pueden entrar en esa zona. Las demás personas no deben entrar en ese lugar. 

La mayoría de las veces este signo se encuentra en negocios como tiendas y bancos. 

 

 

Símbolo A E D 

Este símbolo es un corazón rojo con un rayo blanco dentro del corazón.  Las letras A E D están 
encima del corazón.  

Las letras AED significan Desfibrilador Externo Automatizado, que es un dispositivo que ayuda a 
alguien cuyo corazón puede haber dejado de funcionar repentinamente.   

Este símbolo representa que las personas prestan servicios médicos de emergencia. 

Este símbolo se puede encontrar en los contenedores que contienen un AED.  Los AED pueden 
encontrarse en muchos edificios públicos.  

 

 

Símbolo de extintor de incendios 

Este símbolo es un rectángulo rojo con las palabras "extintor" escritas en letras blancas. Hay un 
símbolo de un extintor blanco.   

Esta señal y el símbolo identifican que hay un extintor situado en las proximidades. 
Normalmente, hay información adicional que especifica los tipos de fuego para los que se 



utiliza el extintor. Es muy importante leer la señal completa antes de utilizar cualquier equipo 
contra incendios. 

Este signo se puede encontrar en muchos edificios públicos y otras áreas. Este símbolo se 
encuentra en la mayoría de los extintores, incluidos los utilizados en las residencias de las 
personas. 

 

 

Símbolo de cuidado con el paso 

Esta señal es un triángulo amarillo. El símbolo de la señal es una imagen de silueta negra de una 
persona que se cae al tropezar con una superficie de suelo irregular. 

Este símbolo sirve para alertar a la gente de que hay un suelo irregular o un escalón en el que 
una persona puede no fijarse. 

Esta señal puede encontrarse en muchas áreas públicas donde la gente puede caminar o utilizar 
un dispositivo de movilidad. 

 

 

Símbolo de peligro de resbalón 

Esta señal es un triángulo amarillo. El símbolo de la señal es una imagen de silueta negra de una 
persona cayendo hacia atrás. Debajo de esta imagen hay unas líneas garabateadas en el suelo. 

Este símbolo es para alertar a la gente de que esta zona tiene un mayor riesgo de resbalones y 
caídas. La gente debe tener cuidado al caminar o rodar por esta zona.  

Esta señal puede encontrarse en muchas áreas públicas donde la gente puede caminar o utilizar 
un dispositivo de movilidad. 

  



 

Prohibido fumar 

Este símbolo es una imagen de silueta negra de un cigarrillo con humo en la parte superior del 
lado derecho. Hay un círculo rojo alrededor del cigarrillo y una línea diagonal que cruza la 
imagen. 

Este símbolo significa que no está permitido fumar en ese lugar.   

La mayoría de las veces esta señal se encuentra en edificios públicos, trenes, autobuses y 
aviones, restaurantes y otras áreas donde se reúne mucha gente. 
 

 

No hay baños públicos 

Este símbolo es una imagen de una silueta negra con personas. Hay un círculo rojo alrededor de 
las personas y una línea diagonal que cruza la imagen. Debajo de la imagen están las palabras 
"No hay baños públicos". 

Esta señal significa que un baño no es de uso público. Los visitantes, invitados, clientes y otras 
personas que no sean empleados no deben utilizar este baño. 

Esta señal se encuentra con mayor frecuencia en las tiendas minoristas y en las oficinas 
comerciales. 
 

 

Símbolo de no usar el teléfono móvil 

Este símbolo es una imagen de silueta negra de un teléfono móvil. Hay un círculo rojo alrededor 
del teléfono móvil y una línea diagonal que cruza la imagen. 

Este símbolo significa que el uso de teléfonos móviles no está permitido en la zona. Puede 
haber muchas razones, entre ellas la concentración de personas y la interferencia con otras 
tecnologías.  

La mayoría de las veces esta señal se encuentra en zonas públicas.   



 

Símbolo de prohibido comer 

Este símbolo es una imagen de silueta negra de una taza con una pajita y un bocadillo. Hay un 
círculo rojo alrededor de las dos imágenes y una línea diagonal que las cruza. 

Este símbolo significa que no está permitido llevar comida y comer en la zona.   

La mayoría de las veces esta señal se encuentra en zonas públicas.  

 

 

Prohibido el paso de peatones 

Este símbolo es una imagen de silueta negra de una persona caminando. Hay un círculo rojo 
alrededor de la persona y una línea diagonal que cruza la imagen. 

Esta señal significa que no se permite a las personas cruzar la calzada en este lugar. Es inseguro. 

La mayoría de las veces esta señal se encuentra en las calzadas de diferentes tipos de 
comunidades. 

 

 

Prohibido nadar 

Este símbolo es una imagen de silueta negra de una persona nadando en el agua. Hay un círculo 
rojo alrededor de la persona y una línea diagonal que cruza la imagen. 

Este símbolo significa que no está permitido nadar en ese lugar.  Puede que el agua sea 
demasiado brava o profunda, que no haya socorristas en esta zona o que el lugar no esté 
abierto al público. 

La mayoría de las veces esta señal se encuentra en lugares como piscinas, lagos, ríos, océanos y 
otras masas de agua. 

  



 
 

 
 
Vivamos juntos de manera segura. 
 

La información contenida en Vivir con seguridad con discapacidades y necesidades especiales de 
salud (Vivir con seguridad) se proporciona únicamente con fines educativos e informativos.  En 
el contenido se incluye información general: esta podría no reflejar las necesidades individuales 
o los acontecimientos jurídicos o información actuales de una persona.  Children’s Specialized 
Hospital no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, aplicación, adecuación o 
exhaustividad de la información incluida en Vivir seguro, ni en ningún otro sitio web al que esté 
vinculado. Children’s Specialized Hospital específicamente renuncia a toda responsabilidad en 
relación con las acciones de cualquier persona, realizadas o no, con base en la totalidad o parte 
de la información u otro contenido de Vivir seguro. 

 

Gracias a los estudiantes y al personal de Newmark Education y al equipo de producción de 
FilmAcademy360.  
 
 
Children’s Specialized Hospital, un centro de RWJBarnabas Health, es el principal proveedor del 
país de atención hospitalaria y ambulatoria para niños desde el nacimiento hasta los 21 años de 
edad que se enfrentan a retos de salud especiales, desde enfermedades crónicas y 
discapacidades físicas complejas como lesiones cerebrales y de la médula espinal, hasta una 
amplia gama de problemas de desarrollo, comportamiento y salud mental. 
 
 
Esta iniciativa fue financiada en parte por una subvención de Comunidades Saludables 
Inclusivas de la División de Servicios para Discapacitados del Departamento de Servicios 
Humanos de Nueva Jersey. nj.gov/humanservices/dds/home 
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