
Servicios de seguridad y salud

Aprende más
Aprovecha la  
sección de seguridad  
y salud en el sitio  
saif.com, donde hay 
información específica 
de seguridad para 
muchos temas e 
industrias diferentes. 
Encontrarás 
publicaciones, videos, 
entrenamientos, 
noticias y vínculos 
a otros sitios de 
expertos. También 
puedes inscribirte a 
los entrenamientos de 
SAIF en el sitio  
saif.com/training.

Bend
Tel.: 800.285.8530 ó 
541.382.0322
999 SW Disk Drive  
Suite 103 
Bend, OR 97702

Eugene
Tel.: 800.285.8560 ó 
541.683.6700
3500 Chad Drive  
Suite 200
Eugene, OR 97408

Medford
Tel.: 800.285.8550 ó 
541.770.5815
990 N Phoenix Rd  
Suite 101
Medford, OR 97504

North Bend
Tel.: 800.285.8565 ó 
541.756.3118
3090 Broadway
North Bend, OR 97459

Portland
Tel.: 800.285.8570 ó 
503.673.5100
2 Centerpointe Drive,  
Suite 400
Portland, OR 97035 

Salem
Tel.: 800.285.8525 ó 
503.373.8000
400 High St SE
Salem, OR 97312
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Información del grupo de profesionales del 
departamento de consultores de seguridad y 
salud:
Nuestros profesionales en seguridad y salud 
están comprometidos al éxito de tu negocio al 
ayudarte a convertir tu lugar de trabajo en el 
más seguro y saludable.

• Consultamos con los dueños de negocios 
y líderes claves para presentarles un 
argumento convincente sobre personal más 
seguro y saludable, y esfuerzos para la 
prevención de enfermedades.

• Colaboramos para ayudarte a identificar 
y analizar las tendencias y desarrollar 
acciones adecuadas para ayudarte a reducir 
el costo del seguro.

• También te ayudamos a identificar y 
controlar peligros laborales para apoyar 
la cultura que brinda mejores resultados y 
más productividad y ganancias.

Para conseguir más información o para 
programar una consulta para hablar de cómo 
te podemos ayudar, por favor, ponte en contacto 
con tu consultor profesional en seguridad y 
salud, o llama al 800.285.8525, o envía mensaje 
electrónico  safetyservices@saif.com.

Los servicios disponibles para nuestros 
clientes incluyen:
• Evaluaciones de seguridad y salud;

• Evaluaciones de lesiones y enfermedades;

• Servicios de higiene industrial (para evaluar 
peligros químicos, físicos y biológicos);

• Educación y servicios de Total Worker 
Health®;

• Análisis ergonómico, entrenamiento de 
evaluador, Safety In Motion®, and Ergopoint®

• Guía para el cumplimiento de reglamentos 
de OSHA;

• Oportunidades de entrenamiento y 
educación;

• Seminarios para clientes, webinarios 
(clases por la web), y cursos a la carta;

• Recursos de seguridad y salud de varias 
formas (en la web, impresos, medios de 
comunicación)

Nuestra misión de crear culturas de seguridad eficaces en el trabajo es impulsada por nuestra 
visión de convertir a Oregon en el lugar más seguro y saludable donde trabajar. Dentro de una 
buena cultura de seguridad, la seguridad se convierte en un estilo de vida; una manera de 
vivir y negociar. Tenemos un grupo de más de 60 profesionales en seguridad y salud por todo 
Oregon listos para ayudarte a realizar tu visión.

http://www.saif.com
https://www.saif.com/trainings.html
http://saif.com
mailto:safetyservices%40saif.com?subject=

