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On Saturday, February 2nd, we will celebrate Groundhog Day.  According to folklore, if the Groundhog peeps out of his burrow and 
sees his shadow, he pops back for another six weeks nap - and we have 6 more weeks of winter. But if the day is cloudy and the 
weather moderate, he’ll see no shadow and then spring should come early.   

The largest Groundhog Day celebration is held in Punxsutawney, Pennsylvania.  Since 1886, crowds up to 40,000 have come to see 
the Groundhog, “Punxsutawney Phil”, come out and make a weather prediction.  In the 1993 movie Groundhog Day, a news crew 
goes to film the celebrations in Punxsutawney.  The main character (played by Bill Murray) is forced to relive the day over and over 
again until he becomes a better person.  

So now the question is; What will you bring during the next six weeks to create a better and safer workplace?  We’ve got a few 
ideas listed below, and feel free to BRING EVEN MORE when it comes to SAFETY! 

Safety Audits, Inspections, Focused Walking Tours 

The L.G. Everist Safety Committee, along with site managers and employees who are able to join us, will be doing focused inspec-
tions of company sites.  For the next six months, we’re focusing on Electrical issues, Task Training, Rolling Stock and Housekeeping/
Processing Plant Safety.  All these things (and more) get inspected on a daily basis (right?!), but having another set of eyes look over 
things can help make our operations even safer.  Through more focus on safe production, we want to cut our 2013 work comp 
claims and MSHA citations in half on a site-by-site basis. 

Responsibility for Our Own Safety 

Workplace Safety - This means really inspecting the work areas/vehicles you are responsible for prior to starting every shift - never 
just check the boxes without doing the inspection. If there is something in need of attention or repair - write it down and get it fixed - 
it could mean the difference between a citation or not, an injury or not.  If you need help to do the daily inspection correctly - ask your 
supervisor for additional task training. 

Personal Safety and Health - Are you being observant of your surroundings?  Are you wearing 
your Personal Protective Equipment?  Are you still stretching?  If you haven’t done your Power-
lift Stretches in a while, start doing them every day! Stretching and Powerlifting loads correctly 
helps prevents back and body strains. Check out the Powerlift Poster at your site for step-by-step 
instructions. 

Driving Safety - The way to drive safely is to drive Defensively, not Distracted.  Drive with 
both hands on the wheel and your mind focused on driving - watch out for other drivers’     
movements, for pedestrians, for work zones.  Only use a cell phone with a hands-free device, or 
better yet - pull over, stop and then take the call. 

Remember that we are all responsible for our own safety, from the moment we wake up in the 
morning until we fall asleep at night.  Being responsible for our own safety helps keep others 
safe as well.  So, let’s BRING IT every day and CONTINUE to work at being a safer company 
all year long.         

                ~ Lynn Mayer Shults 
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El sábado, 2 de febrero, vamos a celebrar el Día de la Marmota. Según el folklore, si la marmota asoma fuera de su madriguera y ve su som-
bra, él salta de nuevo para otra siesta seis semanas - y tenemos 6 semanas más de invierno. Pero si el día está nublado y el clima moderado, 
va a ver ninguna sombra y primavera deben llegar temprano.  

La celebración más grande de la Marmota Día se celebra en Punxsutawney, Pensilvania. Desde 1886, las multitudes de hasta 40.000 han 
llegado a ver la Marmota ", Punxsutawney Phil", salir y hacer una predicción meteorológica. En el Día de la Marmota película de 1993, un 
equipo de noticias se va a filmar las celebraciones en Punxsutawney. El personaje principal (interpretado por Bill Murray) se ve obligado a 
revivir el día una y otra vez hasta que se convierte en una persona mejor.  

Así que ahora la pregunta es: ¿Qué vas a hacer durante las próximas seis semanas para crear un lugar de trabajo mejor y más se-
guro? Tenemos algunas ideas que figuran a continuación, y siéntase libre de traer aún más cuando se trata de seguridad!  

Las auditorías de seguridad, inspecciones focalizadas Walking Tours  

El L.G. Everist Comité de Seguridad, junto con los administradores de sitios y empleados que son capaces de unirse a nosotros, va a hacer 
inspecciones centradas de sitios de la empresa. Durante los próximos seis meses, nos estamos enfocando en temas eléctricos, Entrenamiento 
de Trabajo, el material rodante y Limpieza / Seguridad Processing Plant. Todas estas cosas (y más) se inspeccionan a diario (a la derecha?), 
Pero tener otro par de ojos mirar por encima de las cosas puede ayudar a hacer nuestras operaciones más segura. A través de un mayor en-
foque en la producción segura, queremos reducir nuestras reivindicaciones 2013 un borrador de trabajo y las citas MSHA por la mitad 
sobre una base, sitio por sitio.  

La responsabilidad de nuestra propia seguridad  

Seguridad en el Trabajo - Esto significa realmente la inspección de las áreas de trabajo / vehículos que usted es responsable antes de ini-
ciar cada turno de trabajo - no sólo las casillas sin hacer la inspección. Si hay algo que necesita atención o reparación - anótelo y te lo ar-
reglen - que podría significar la diferencia entre una citación o no, una lesión o no. Si necesita ayuda para hacer la inspección diaria correc-
tamente - pregunte a su supervisor para el entrenamiento de tareas adicionales.  

Seguridad Personal y Salud - ¿Estás siendo observador de su entorno? ¿Estás usando el equipo de 
protección personal? ¿Todavía estiramiento? Si usted no ha hecho sus estiramientos Powerlift por un 
tiempo, empezar a hacer todos los días! Cargas de estiramiento y Powerlifting correctamente ayuda a 
prevenir la espalda y tensiones corporales. Echa un vistazo a el cartel Powerlift en su sitio para obten-
er instrucciones paso a paso.  

Driving Safety - La forma de conducir de forma segura es manejar a la defensiva, y no distraerse. 
Conducir con las dos manos en el volante y su mente se centró en la conducción - ¡cuidado con los 
movimientos de otros conductores, los peatones, para zonas de trabajo. Sólo use un teléfono celular 
con un dispositivo de manos libres, o mejor aún - detenerse, parar y luego tomar la llamada.  

Recuerde que todos somos responsables de nuestra propia seguridad, desde el momento 
en que nos despertamos por la mañana hasta que nos quedamos dormidos en la noche. 
Ser responsables de nuestra propia seguridad ayuda a mantener a otros seguros también. 
Por lo tanto, vamos a traer cada día y seguir trabajando en ser una empresa más segura 
durante todo el año.          

                ~ Lynn Mayer Shults 
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