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SMOKING or NON-SMOKING? 
 
 

A common issue that comes up in discussing safety issues in a scrap yard is the use of cell phones. 
“What do you do?” “What’s your policy?” “Do you have a policy?” “I can’t get them to leave the 
@#$% cell phones alone!!!” 
 
So, consider this: Do you have a smoking policy? Most operations now have designated smoking areas. 
Federal law prohibits smoking in public buildings. Things have changed. It didn’t us to be this way. It 
used to be common to see cigarettes hanging from the mouths of scrap yard workers in the processing 
areas. Not so much anymore. Some operations have gone totally tobacco free. 
 
The point is this: Ten years ago we said there’s no way we can eliminate cigarettes from the workplace. 
It’s happened. Things have changed. Not everywhere, but things have changed.  
 
Cell phones could be the same.  
 
Many people today have gone from “tech savvy” to “tech dependent”. What’s the difference? People 
found out they can go another hour without having that next cigarette. Many quit. People can discover 
they can go another hour without that next text, or the next video game session, or the next tweet, 
Facebook or Instagram post.  
 
It won’t happen overnight. It didn’t happen that way with smoking. BUT—we instituted a policy. We 
communicated that policy. Then, we enforced that policy. For the most part, it’s been a success.  
 
The cell phone issue is not a simple one due to the use of company-provided phones. However, doing 
nothing should not be an option. Start a policy. If it doesn’t work, rework it. Find what works in your 
operation and use it. When you find something that works, share it with the rest of us so we can learn 
as well.  
 
Excessive cell phone use during working hours is a dangerous recipe for distraction and disaster.  
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¿Es FUMADOR o NO FUMADOR? 
 
 

Un tema común que surge en las conversaciones sobre temas de seguridad en un depósito de chatarra 
es el uso de celulares. “¿Usted qué haría?” “¿Cuál es su política?” “¿Tiene una política?” “¡No puedo 
hacer que dejen los teléfonos celulares de @#$%!!!” 
 
Entonces, considere esto: ¿Cuenta con una política de fumadores? La mayoría de las operaciones tienen 
designada un área de fumadores. Las leyes federales prohíben fumar en lugares públicos. Las cosas han 
cambiado. Antes no eran así. Antes era común observar cigarrillos colgando de las bocas de los 
trabajadores del depósito de chatarra en las áreas de procesamiento. Pero ya no es así. Algunas 
operaciones se han vuelto incluso libres de tabaco. 
 
El punto es el siguiente: Hace diez años no pensamos que podríamos eliminar los cigarrillos del lugar 
de trabajo. Pero se ha logrado. Las cosas han cambiado. No en todos los lugares, pero las cosas han 
cambiado.  
 
Puede ser lo mismo para los teléfonos celulares.  
 
Muchas personas se han convertido de “diestros en la tecnología” a “dependientes de la tecnología”. 
¿Cuál es la diferencia? Las personas descubrieron que podían pasar una hora más sin fumar el siguiente 
cigarrillo. Muchos lo dejaron. Las personas puede descubrir que pueden pasar una hora más sin mandar 
el siguiente mensaje de texto, o la siguiente sesión de juegos, o la siguiente publicación en Twitter, 
Facebook o Instagram.  
 
No pasará de la noche a la mañana. No ocurrió así con el tabaco. PERO, se constituyó una política. Se 
comunicó esta política. Luego, se implementó esta política. En su mayor parte, ha sido un éxito.  
 
El tema de los teléfonos celulares no es una cuestión simple ya que se tratan de celulares entregados 
por la compañía. Sin embargo, no hacer nada no debería ser una opción. Empiece una política. Si no 
resulta, reevalúela. Busque lo que funcione para su operación y utilícelo. Cuando encuentre algo que 
funcione, compártalo con el resto de nosotros para que podamos aprender también.  
 
El uso excesivo de los teléfonos celulares durante las horas de trabajo es una receta peligrosa para la 
distracción y el desastre.  
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