
 
                

   ILA-USMX Joint Safety Committee 

                         Working Together For The Benefit Of All 
 
ILA-USMX OSH Circulars are devised to reflect the best possible information and guidance, and are products of diligent research 
and the most up to date subject matter knowledge. Consequently, while the information contained herein is believed to be accurate, 
owing to a host of factors ILA-USMX can convey no direct or implied warranty relative to the reliance of parties upon content. 

 

OSH Circular 2017-09   (06 September 2017) 
 

               Hurricane Season Begins! 

         

 
 
The start of hurricane season prompts the ILA~USMX Joint Safety Committee to alert 
all waterfront management and labor interests to the importance of being aware and 
adhering to in-house and relevant regulatory agency preparedness policies. 
 
As an aide, we attach a link (see below) to a webpage prepared by a friend and colleague 
who continuously updates accessibility to all mandatory U.S. Coast Guard “Hurricane 
and Heavy Weather Contingency Plans.”  
 
Simply find your port sector, read the plan….. and follow it. 
 
   http://www.brymar-consulting.com/wp-content/uploads/HCP/HCP_170602.pdf 

                       
                       Got an OSH-related question? Write to the JSC at: blueoceana@optonline.net 



 
                

   ILA-USMX Comité Conjunto de Seguridad 

                         Trabajando Juntos para el Beneficio de Todos 
 
Las circulares de la ILA-USMX OSH están creadas para reflejar la mejor información y guías posibles, y son producto de la búsqueda diligente y el 
conocimiento más actualizado en la materia.  Consecuentemente, mientras que la información contenida en esta comunicación se toma como precisa, 
debido a diversos factores, la ILA-USMX no expresa, directa o indirectamente, garantía alguna respecto a la confiabilidad del contenido de la misma. 

 

OSH Circular 2017-09 (o6 de septiembre del 2017) 
 

¡Comenzó la Temporada de Huracanes! 
  

 
 
El comienzo de la parte más activa de la temporada de huracanes lleva al Comité Conjunto de 
Seguridad ILA~USMX a alertar la gerencia del frente marítimo y también a los trabajadores, en la 
importancia de estar conscientes y seguir las políticas de preparación internas así como las de 
agencias reguladoras relevantes. 
 
Como una ayuda en esta encomienda, abajo incluimos el código y el enlace a una página preparada 
por un colega y amigo que continuamente actualiza el acceso a todos los planes mandatorios de la 
Guardia Costanera en relación a huracanes y planes de contingencia para condiciones climáticas 
adversas. 
 
Es simple; busca tu sector de puerto, lee el plan…, y síguelo. 
 
   http://www.brymar-consulting.com/wp-content/uploads/HCP/HCP_170602.pdf  
 
 
 
 

        ¿Tienes alguna pregunta relacionada a salud o seguridad? Escríbenos a: blueoceana@optonline.net 


