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Operating trucks or truck-trailer combinations loaded with landscaping equipment and materials involves many
potential hazards for crew members and those with whom they share the road. Overloading or neglecting to
properly secure equipment, materials and plants in a pickup bed or trailer can result in serious injuries and even
fatalities. Landscape companies can be held liable in court, and drivers can face criminal negligence charges.

Do




















Know your responsibilities under the law. If the combined weight
of the truck, trailer and load exceeds 10,000 pounds, the driver
must stop at roadside inspection stations and be able to present
a copy of a medical examiner’s certificate stating the driver is
physically qualified to operate a commercial motor vehicle.
As the driver, you are responsible for cargo securement and
staying within weight limits, even if you didn’t load the truck or
trailer. If an accident occurs and the vehicle/trailer were
overloaded or items weren’t properly secured, you could face
criminal negligence charges.
Secure items for every trip, no matter the distance. Neglecting
to tie down equipment or secure materials during short trips is
one of the most common mistakes landscape crews make.
Use the correct trailer hitch and ensure the trailer is properly
connected to the towing vehicle. Also make sure safety chains
are in place.
Inspect all truck and trailer lights before every trip. Do not travel
until defective bulbs have been replaced. Also check the trailer
light hook-up socket for loose wires or corrosion.
Check the pressure and wear of all truck and trailer tires before
each trip. Check lug nuts on all tires to make sure they are tight
and damage free.
Inspect all load-securement devices such as chains and straps
prior to use.
Ensure loads are properly distributed and balanced in truck
beds and on trailers. With trailers, place heavier cargo toward
the front, ahead of the axle, and center it left-to-right. With
trucks, place heavier materials as far forward as possible and
center it side-to-side. An unbalanced load can cause a trailer to
sway, possibly resulting in a traffic accident.
Use chains or straps with ratchet load binders to secure
equipment.
Secure plant pallets or flats to the bed of the truck or trailer
using tie-down straps or other appropriate devices. If you’re
transporting small trees or tree saplings, secure them in an
upright position.
When stacking materials, put the heaviest items at the bottom.
Cover materials such as mulch, planting bed rocks and yard
debris with tarps. This can prevent objects from flying out and
striking vehicles behind you.
Keep trailer decks free of dirt, oil and debris.
Before loading or unloading a truck or trailer, ensure the parking
brake is set and the wheels are chocked.
Only load or unload trucks and trailers in clear, open areas with
good visibility. Operate equipment such as riding mowers slowly
(set mowers at half throttle) and be alert to co-workers who
might be loading/unloading smaller equipment.



Use equipment such as skid-steer loaders and devices such as
wheelbarrows and hand trucks as much as possible. Using
these machines and tools for loading/unloading materials from
trucks and trailers and transporting materials at jobsites can
prevent musculoskeletal injuries. Work with fellow crew
members when loading or unloading manually. One person
should hand down items to another standing on the ground.

Don't















Exceed the gross combination weight rating of the trailer. This
limit should be stated on the trailer or in its operator’s manual.
Create blind spots for the driver with the positioning of cargo.
Neglect to tie down fuel containers or tools such as rakes,
shovels, hoes, picks, ladders, etc.
Tow a trailer with a vehicle not properly rated for the job.
Load a truck or trailer to the point it’s physically full, regardless
of weight. Just because material fits in a truck or on a trailer
doesn’t mean it should be there. Know gross vehicle weight
ratings and don’t exceed them.
Be hasty when securing tarps. Tarps should be secured on the
front and back and both sides. Secure mounted tarps in at least
three places on both sides. Secure tarps that aren’t mounted in
the front and back and at least three places on both sides.
Leave truck or trailer gates down. Make sure they are properly
latched.
Dump material from a truck or trailer that isn’t on level,
stable ground. When a bed rises during a dump, weight is
concentrated on the rear axle, and this can cause the truck or
trailer to tilt or tip.
Refuel equipment while it’s on a trailer or carry fuel cans with
you. If you do fuel equipment while you’re transporting it, don’t
stretch the hose across other equipment, ensure all machines
are cool and use extreme caution.
Jump out of truck beds or trailers. Use steps and handholds
where they are available. Where they aren’t, sit on the lowest
edge, then lower yourself carefully to the ground.
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Operar camiones o combinaciones de camiones y remolques cargados con equipos y materiales de paisajismo implica muchos peligros potenciales para los miembros de la tripulación y aquellos con quienes comparten el camino. La
sobrecarga o el descuido de asegurar adecuadamente el equipo, los materiales y las plantas en la caja de una camioneta o un remolque puede provocar lesiones graves e incluso la muerte. Las empresas de paisajismo pueden ser
consideradas responsables en los tribunales y los conductores pueden enfrentar cargos por negligencia criminal.

Hacer


















Conozca sus responsabilidades bajo la ley. Si el peso combinado
del camión, el remolque y la carga supera las 10,000 libras, el conductor debe detenerse en las estaciones de inspección en la carretera y poder presentar una copia del certificado del médico forense que indique que el conductor está físicamente calificado para
operar un vehículo motorizado comercial.
Como conductor, usted es responsable de asegurar la carga y de
mantenerse dentro de los límites de peso, incluso si no cargó el
camión o el remolque. Si ocurre un accidente y el vehículo/
remolque se sobrecargó o los artículos no se aseguraron correctamente, podría enfrentar cargos por negligencia criminal.
Artículos seguros para cada viaje, sin importar la distancia. Descuidar amarrar el equipo o asegurar los materiales durante los viajes cortos es uno de los errores más comunes que cometen los
equipos de jardinería.
Use el enganche de remolque correcto y asegúrese de que el
remolque esté correctamente conectado al vehículo remolcador.
También asegúrese de que las cadenas de seguridad estén en su
lugar.
Inspeccione todas las luces del camión y del remolque antes de
cada viaje. No viaje hasta que se hayan reemplazado las bombillas
defectuosas. También revise el enchufe de conexión de la luz del
remolque en busca de cables sueltos o corrosión.
Verifique la presión y el desgaste de todas las llantas de camiones
y remolques antes de cada viaje. Revise las tuercas de todas las
llantas para asegurarse de que estén apretadas y sin daños.
Inspeccione todos los dispositivos de sujeción de la carga, como
cadenas y correas, antes de su uso.
Asegúrese de que las cargas estén correctamente distribuidas y
equilibradas en las cajas de los camiones y en los remolques. Con
remolques, coloque la carga más pesada hacia el frente, delante
del eje, y céntrela de izquierda a derecha. Con camiones, coloque
los materiales más pesados lo más adelante posible y céntrelos de
lado a lado. Una carga desequilibrada puede hacer que un remolque oscile, lo que posiblemente provoque un accidente de tráfico.
Use cadenas o correas con sujetadores de carga de trinquete para
asegurar el equipo.
Asegure las tarimas o pisos para plantas a la cama del camión o
remolque usando correas de amarre u otros dispositivos apropiados. Si está transportando árboles pequeños o árboles jóvenes,
asegúrelos en posición vertical.
Al apilar materiales, coloque los elementos más pesados en la
parte inferior.
Cubra los materiales como mantillo, rocas para plantar y desechos
de jardín con lonas. Esto puede evitar que los objetos salgan volando y golpeen los vehículos detrás de usted.
Mantenga las cubiertas de los remolques libres de suciedad, aceite
y escombros.
Antes de cargar o descargar un camión o remolque, asegúrese de
que el freno de estacionamiento esté puesto y que las ruedas estén
calzadas.





Solo cargue o descargue camiones y remolques en áreas despejadas y abiertas con buena visibilidad. Opere equipos como cortadoras de césped despacio (coloque las cortadoras de césped a la
mitad de su aceleración) y esté atento a los compañeros de trabajo
que puedan estar cargando o descargando equipos más pequeños.
Utilice equipos como cargadores de dirección deslizante y dispositivos como carretillas y carretillas de mano tanto como sea posible.
El uso de estas máquinas y herramientas para cargar/descargar
materiales de camiones y remolques y transportar materiales en los
lugares de trabajo puede prevenir lesiones musculoesqueléticas.
Trabaje con otros miembros de la tripulación cuando cargue o
descargue manualmente. Una persona debe entregar artículos a
otra que esté de pie en el suelo.
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Exceda la clasificación de peso bruto combinado del remolque.
Este límite debe indicarse en el remolque o en su manual del operador.
Cree puntos ciegos para el conductor con el posicionamiento de la
carga.
Descuidar amarrar contenedores de combustible o herramientas
tales como rastrillos, palas, azadas, picos, escaleras, etc.
Remolque un remolque con un vehículo que no esté debidamente
calificado para el trabajo.
Cargue un camión o remolque hasta el punto en que esté físicamente lleno, independientemente del peso. El hecho de que el material quepa en un camión o en un remolque no significa que deba
estar allí. Conozca las clasificaciones de peso bruto del vehículo y
no las exceda.
Sea rápido al asegurar las lonas. Las lonas deben estar aseguradas en la parte delantera y trasera y en ambos lados. Asegure las
lonas montadas en al menos tres lugares en ambos lados. Asegure
las lonas que no estén montadas en la parte delantera y trasera y
en al menos tres lugares a ambos lados.
Deje las puertas del camión o del remolque cerradas. Asegúrese de
que estén correctamente enganchados.
Deseche material de un camión o remolque que no esté en un suelo nivelado y estable. Cuando una caja se eleva durante un volcado, el peso se concentra en el eje trasero y esto puede hacer que el
camión o el remolque se incline o vuelque.
Reabastezca el equipo mientras está en un remolque o lleve
bidones de combustible con usted. Si carga equipos de combustible
mientras los transporta, no estire la manguera sobre otros equipos,
asegúrese de que todas las máquinas estén frías y tenga mucho
cuidado.
Salta de las plataformas de camiones o remolques. Use escalones
y asideros donde estén disponibles. Donde no lo estén, siéntate en
el borde más bajo y luego bájate con cuidado hasta el suelo.
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