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Dealing in DEATH 
 

Here’s a list of 12 deaths reported to ISRI safety staff last year. Each of these represents an 
obituary. They are real. They are not made up for effect. Each of these workers left behind 
family, friends, and future. Talk about these situations and figure out how to make sure they 
never happen in your operation: 
 

 
Date Location What Happened Source 

1. 10/23/2013 Indiana  Worker died when the vehicle he was operating flipped over. OSHA 
2. 10/24/2013 Maryland  Recycling yard worker struck and killed by a dump truck. OSHA 
3. 11/11/2013 Indiana Worker died after being crushed between forklift and guard 

rail. 
OSHA 

4. 11/10/2013 Ohio Torchman struck and killed by springing coil. OSHA 
5. 12/4/2013 Georgia Worker killed when caught in conveyor during cleaning. OSHA 
6. 12/9/2013 New York Worker struck and killed by compactor. News Release 
7. 6/19/2013 Iowa Driver crushed between truck and trailer. News Release 
8. 3/4/2013 Missouri Worker run over by heavy equipment. News Release 
9. 8/26/2013 North Carolina Forklift operator Crushed by falling bale of copper.  Friend  
10. 4/10/2013 Texas Worker run over by truck Friend 
11. 5/17/2013 Kentucky Worker killed when barrel exploded while trying to remove lid 

with plasma cutter. 
News Release 

12. 1/4/2013 California Mechanic crushed by forklift being lifted by another forklift. News Release 
 
 
Let’s work together to make our industry one of the safest in America.  

                            Send comments or questions to: isrisafety@isri.org 
 

http://www.isrisafety.org/
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La MUERTE nos asecha 
 

A continuación se presenta una lista de 12 muertes informadas al equipo de seguridad del 
Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI) el año pasado. Cada una representa un obituario. 
Son muertes reales. No son inventadas para producir un impacto. Cada uno de estos 
trabajadores dejó su familia, sus amigos y su futuro. Analice las siguientes situaciones y piense 
cómo puede garantizar que nunca ocurran durante las operaciones que realice: 

 
Fecha Ubicación Qué ocurrió Fuente 

1. 10/23/2013 Indiana  Un trabajador murió tras el vuelco del vehículo que estaba 
operando. 

OSHA 

2. 10/24/2013 Maryland  Un trabajador del depósito de reciclaje murió aplastado por un 
camión volcador. 

OSHA 

3. 11/11/2013 Indiana Un trabajador murió aplastado entre el montacargas y la guía 
de protección. 

OSHA 

4. 11/10/2013 Ohio Un sopleteador murió aplastado por un resorte helicoidal. OSHA 
5. 12/4/2013 Georgia Un trabajador murió al quedar atrapado en la cinta 

transportadora mientras realizaba tareas de limpieza. 
OSHA 

6. 12/9/2013 Nueva York Un trabajador murió aplastado por una compactadora. Comunicado 
de prensa 

7. 6/19/2013 Iowa Un conductor murió aplastado entre el camión y el remolque. Comunicado 
de prensa 

8. 3/4/2013 Misuri Un trabajador fue atropellado por un equipo pesado. Comunicado 
de prensa 

9. 8/26/2013 Carolina del 
Norte 

Un operador de montacargas fue aplastado por un fardo de 
cobre que se cayó.  

Un amigo  

10. 4/10/2013 Texas Un trabajador fue atropellado por un camión. Un amigo 
11. 5/17/2013 Kentucky Un trabajador murió tras la explosión de un barril mientras 

intentaba retirar la tapa con una máquina de corte por plasma. 
Comunicado 
de prensa 

12. 1/4/2013 California Un mecánico fue aplastado por un montacargas que estaba 
siendo levantado por otro montacargas. 

Comunicado 
de prensa 

 
Trabajemos juntos para convertir a nuestra industria en una de las más 
seguras en los Estados Unidos.  

 Envíe sus comentarios o preguntas a: isrisafety@isri.org 
 

http://www.isrisafety.org/
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