Sky Skybridge Restoration, Inc
h

25-26 50t Street, Suite 202 Flushing N.Y. 11377
Telephone: (718) 808.5553 & 929-424-3447

Registración del Estudiante
OSHA 30 Horas Industria De La Construcción.
Programa de Entrenamiento Enfocado en Seguridad y Salud.
INSCRIPCIÓN Idioma: ___________
(POR FAVOR IMPRIMA) Fecha de Clase: __________

Apellido _______________ Primer Nombre __________

Segundo N. ___

Celular#______________ Telefono de Emergenia ________________
Fecha de Nacimiento ____________ (Incluye el ano)
Correo Electronico: _________________________________
Direccion: ____________________________________________
Ciudad ____________ Estado _____ Zona Postal ____________
Si tienes una condicion medica o tienes alguan pregunata, por favor escribela en la lineas siguientes:
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Propósito
El Programa de 30 Horas de OSHA, Industria General de
Seguridad y Salud es un programa de entrenamiento
voluntario diseñado para ayudar a las personas cumplen
con los requisitos federales de OSHA. Este curso está
diseñado para aumentar la conciencia sobre la seguridad
del lugar de trabajo y el cumplimiento, y reducir el
riesgo de multas y sanciones derivadas de violaciones
de OSHA de una empresa. Los participantes discuten y
revisan cómo prevenir accidentes y lesiones y
Estándares de OSHA de Industria General, específica
para su industria. Este curso se basa en los requisitos
contenidos en el Código de Regulaciones Federales de
OSHA para la Construccion general (29 CFR 1926).
Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•
•
•

Reconocer los derechos de los trabajadores y
las responsabilidades del empleador bajo las
normas de OSHA.
Identificar los peligros principales durante el
uso de escalones y escaleras en las obras de
construcción.
Definir los métodos para controlar los cuatro
riesgos
principales
de
salud
que
los
trabajadores de construcción estan expuestos
Identificar los procedimientos de seleccionar el
equipo de protección personal (EPP) apropiados
y equipos salva vida.
Explicar los riesgos asociados con el uso
inseguro de los andamios en las obras de
construcción
Identificar los procedimientos de seguridad que
protegen a los trabajadores de los riesgos de
aparejo de grúas en las obras de construcción

•
•
•
•

•

Explicar los criterios para los tres sistemas de
protección utilizados al trabajar en y alrededor
de las excavaciones.
Identificar 5 peligros principales durante la
erección de acero
Nombre
dos
controles
de
protecciones
requeridas para la exposición a sílice, plomo y
asbestos en las obras de construcción
Globally Harmonized System Identificar los
cambios en el estándar de comunicación de
riesgos basado en la implementación del
Sistema Globalmente Armonizado
Explique los espacios confinados qué requieren
permiso.

Tambien otros temas de OSHA de industria general se
refieren específicamente a sus operaciones (ejemplo:
protección de la maquinaria, gastos generales y móviles
grúas, ingreso a espacios confinados.
Cancellation policy
Cancelación o solicitud de reprogramación serán
aceptadas sin penalización hasta 3 días laborales antes
del inicio del evento. Cancelación de las solicitudes que
se presentan con menos de 3 días estarán sujetos a la
pérdida del depósito. El no asistir a sin previo aviso
resultará en la pérdida automática del depósito.
Skybridge se reserva el derecho de reprogramar o
cancelar cualquier fecha(s) del curso por cualquier
motivo, incluyendo falta de inscripciones. En tales casos,
los depósitos serán devueltos o aplicados hacia el
próximo programa de entrenamiento que sea disponible.
¿Qué debo llevar a la clase?

Identificación corriente .

