
Peligros Existen en Lugares de Minas Activas y Abandonadas! 
 

El 28 de abril de 2016, dos cuerpos, uno de 20 años y uno de 19 años fueron recuperados de una área 
conocida como los pozos de arcilla en el condado de Harrison, Texas. 
 
El 14 de junio de 2015, un hombre de 22 años de edad y varios otros estaban nadando en un pozo 
abandonado lleno de agua en Pennsylvania.  Según testigos, el hombre de 22 años saltó desde una pared 
alta de 50' al agua; reapareció, pero volvió bajo el agua y se ahogó.  El 21 de agosto de 2015, en la misma 
cantera, un joven de 19 años de la misma comunidad también se ahogó después de zambullirse en el pozo 
abandonado lleno de la agua. 
 
Cada año, alrededor de la nación, docenas de personas resultan heridas o mueren mientras 
exploran o juegan en propiedades de las minas. Hombres y mujeres, empleados en las minas 
de nuestra nación están capacitados para trabajar en ellas de forma segura. Para los intrusos, 
los peligros no siempre son evidentes. 

 

 
 

Las canteras llenas de agua y los pozos esconden salientes rocosas, maquinaria vieja y otros 
riesgos.  El agua puede ser engañosamente profunda y peligrosamente fría.  Paredes 
empinadas y resbaladizas hacen el salir del agua difícil.  Colinas de material suelto pueden 
fácilmente colapsar sobre un motorista o escalador desprevenido.  Huecos verticales pueden 
ser de centenares de pies de profundidad y pueden estar totalmente desprotegido, o 
escondidos por la vegetación. 
 
Como el verano se acerca, Ohio Aggregates & Industrial Minerals Association y MSHA emiten 
esta alerta para ayudar a la industria a enfocar su atención en el esfuerzo “Mantente Afuera – 
Mantente Vivo” para prevenir que intrusos en propiedades mineras resulten en fatalidades.  Por 
favor visite el sitio web “Mantente Afuera – Mantente Vivo”, haciendo clic aquí.  Esa página 
web provee información y materiales sobre los peligros de entrar en la propiedad de minas 
abandonadas.  MSHA mantiene una lista al día de los accidentes fatales conocidos debido a 
que esta información, cuando es ampliamente compartida, proporciona un elemento de 
disuasión para los jóvenes que pueden ingenuamente creer que ellos son invencibles. 
 
¡Por favor, ayúdenos a crear conciencia sobre este peligro de verano!  
 

https://www.msha.gov/sosa

