
 
My name is _______ 
Me llamo, Mi Nombre es_______ 
 
What is your name? 
¿Cómo te llamas? 
 
I speak a little Spanish 
Hablo un poco de Español 
 
Do you speak English? 
¿Usted habla Inglés? 
 
Write it here     Escribalo aquí 
 
Who do you work for? 
¿Para quién trabajás? 
 
Who is the boss              Where is the boss 
¿Quién es el jefe?             ¿Dónde está el jefe? 
 
When the boss is gone, who is in charge 
¿Cuándo el jefe se va, quién está a cargo? 
 
How long have you worked on….. ? 
¿Cuánto tiempo llevas trabajando en…? 
 
Do you or have you had safety training 
¿Tienes o has tenido entrenamiento de seguridad? 
 
What is your address, telephone number 
¿Cuál es tu dirección, número de teléfono? 
   
Fire  - Fuego  Stop- Pare   Get Out – Salga  Run - Corre    

Danger- Peligro  Watch out/Be Careful- Cuidado 

Is anyone else still in danger? ¿Hay alguien más en peligro? 
   

When you know: 
inches 
feet 
yards 
miles 
centimeters 
meters 
kilometers 
pounds 
short tons 
kilograms 
metric tons 
gallons, US 
 liters 
liters 

Multiply by: 
25 
30 
0.9 
1.6 
0.393 
1.1 
0.6 
0.45 
0.9 
2.2 
1.1 
3.8 
0.26 
0.22 

To find: 
millimeters 
centimeters 
meters 
kilometers 
inches 
yards 
miles 
kilograms 
metric tons 
pounds 
short tons 
liters 
gallons, US 
gallons, Imp. 

 
Please              Por favor 
Thank you      Gracias 
 
Unsafe/Dangerous             inseguro/peligroso 
 
Don’t do that                      No haga eso 
Come here                          Ven aquí 
May I speak with you?     ¿Puedo hablar contigo? 
Do you understand?          ¿Comprendes? 
Do not use                          No debes de usar 
Damaged                            Dañado 
  
Do you have:    Usted tiene  Put on your:  Pongase 
  Safety glasses    Lentes de seguridad 
  Safety boots      Botas de seguridad 
  Hard hat          Casco 
  Gloves              Guantes 
  Harness            El arnés de seguridad 
  Certification to do this   Certificación para hacer esto 
   
You can alter the commands below by exhanging the 
pronoun, “this” (esto) with one of the following 
 
These = estos       that = eso        those = esos 
 
Point to the object____          
Extend this                        Extienda esto 
Fix this                              Arregla esto 
Level this                          Nivele esto 
Move this                          Mueva esto 
Raise this                         Levante esto 
Unplug this                      Desconecte esto 
Turn off this                   Apague esto 
 
Scaffolding                         el andamiaje 
Railing                                la baranda 
Brick                                   el ladrillo 
Rebar                                  la varilla 
Ladder                                la escalera 
 
Handrail                              el pasamanos 
Stairs                                   las escaleras 
Length                                 el largo 
Width                                  el ancho 
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How  Cómo 
Where  Dónde 
When  Cuándo 
What  Qué 
Who  Quién 
Who is  Quién es  
Where is Dónde esta 
Follow me Sigame 
Right now Ahora mismo 
Here  Aquí 
There  Allí 

Speak slower 
Hable más despacio 
Under  
Debajo 
Next to 
Al lado 
Can you 
Puedes

Can you get off the roof      safety harness                 
¿Puedes bajar del techo?        el arnés de seguridad 
 
How were you tied off          Warning line  
¿Cómo estabas sujetado?      La línea de  advertencia 
       de peligo 
Where were you tied off        Slide Guard 
¿En dónde estabas sujetado?  tabla contra deslizamiento
 
How high does it measure(point) 
¿Cuánto mide de alto? 

Hello- Hola 
Good bye- Adios 
Yes - Si   No - No 
Left - Izquierda 
Right - Derecha 
Up - Arriba 
Down - Abajo 
Thank you-Gracias 
You're welcome-de nada 
Good - Bien  
Work-Trabajo 

Excavation-  La Excavación 
Slope   La Cuesta 
Spoil pile  El Material Excavado 
Ladder   Escalera 
Trench box Caja de Zanja- 
Get Out  Salga 
Inspection  La Inspección 
Do not go in No Entre 
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  Field Tools 
 




