
SAFETY BUCK CATALOGO

CANJEA TUS PUNTOS

TRABAJO SEGURO 
RECOMPENZA

Trabaja Seguro y gana
Safety Bucks para
canjearlo por tarjetas
prepagas y artículos de
mercadería.

Seguridad | Productividad | Calidad



Safety Buck Programa
Estamos muy entusiasmados con nuestro programa Safety Buck.

Promovemos la seguridad, la productividad y la calidad en QLM,
y no es por error que la seguridad sea lo primero.

La seguridad de los miembros de nuestro equipo es la prioridad
número uno para nosotros, pero comienza con los miembros
destacados de nuestro equipo.

El 90% de todos los accidentes ocurren debido a un acto
inseguro, no a una condición. Por eso, estamos recompensando a
los miembros de nuestro equipo por sus acciones seguras en el
trabajo.

Por cada hora que trabaje de forma segura, ganará un dólar de
seguridad que puede canjear en nuestro catálogo de dólares de
seguridad. Sus Safety Bucks aparecen automáticamente en su
recibo de pago electrónico. Todo lo que tiene que hacer es
completar el formulario de pedido que se encuentra en la parte
posterior del catálogo adjunto y entregarlo en su sucursal.

¡Que tenga un excelente día y, como siempre, esté seguro!

Mark A. Lang Sr.
President/CEO
Quality Labor Management, LLC and Affiliates



En QLM estamos emocionados por
ofrecer Safety Bucks a nuestros
empleados.

Safety Bucks es un programa para reconocer a nuestro
equipo por su diligencia en la seguridad en el trabajo, 
proporcionando una filosofía fundamental de QLM.

1 Hora de Trabajo Seguro = 1 Safety Buck. 

Por cada hora segura que trabajes, se te dará un Safety
Buck, el cual aparecerá en su recibo de pago
electrónico. 

Los Safety Bucks se pueden canjear por artículos del 
catálogo de Safety Bucks, no se pueden canjear por 
efectivo.

EN QLM EL TRABAJO SEGURO SE 
RECOMPENZA 



Proceso de Canejeo

1. Revise los artículos en el catálogo Safety Buck.
2. Complete el formulario de pedido con el artículo y la 

cantidad que desea canjear. (Verifique la elegibilidad y 
disponibilidad de horas antes de enviar sus pedidos, es decir, 
sin accidentes, interrupciones en el servicio, etc.)

3. Entregue el formulario de pedido a la ubicación de su
sucursal.

4. Espere a que los artículos lleguen por Correo Certificado
dentro de los 14 días hábiles.

Reglas

1. Debe ser un buen empleado del equipo de QLM al día.
2. El empleado no debe tener lesiones reportables

actualmente..
3. Tener suficientes puntos para canjear. 
4. Los empleados no son elegibles si tienen reclamos de 

trabajo abiertos. El empleado no es elegible hasta que el
reclamo haya concluido.

5. No se puede dar extraSafety Bucks fuera del horario laboral
seguro.

6. No tenga interrupciones en el servicio durante 30 días con 
QLM.

*Sus Safety Bucks se enviarán por correo certificado y 
requerirán una firma.



Artículos Safety Bucks 
Necesarios

NFL Cascos De Seguridad
Los logotipos exclusivos del equipo de la NFL ofrecen una 
apariencia nueva y elegante. Cuenta con la suspensión ajustable 1-
Touch® y ofrece una calidad, comodidad y protección superiores.

550

20oz Plateado, True Timber
Revestimiento interior y exterior de acero inoxidable, mantenga sus 
líquidos fríos o calientes hasta por 6 horas. Sin BPA

220



Artículos Safety Bucks 
Necesarios

Bolsa impermeable para mojado / seco
Hecho de poliéster 210T Ripstop con respaldo de PVC, 5 litros, 
cierre superior enrollable con clip para sujetarlo a cinturones u 
otras bolsas, flota si se deja caer al agua, ¡perfecto para mantener
su contenido seco y seguro!

55

Tarjeta prepaga QLM Visa®
Tarjetas prepagas Visa convenientes con un valor de $ 50! Las 
tarjetas son emitidas por MetaBank®, miembro de la FDIC, de 
conformidad con la licencia de Visa U.S.A. Inc. Esta tarjeta se 
puede usar en todos los lugares donde se aceptan tarjetas de débito
Visa solo dentro de los EE. UU.

570
$50 value




