OSHA 30 H. INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN

FORMULARIO DE REGISTRO

INSCRIPCIÓN Y
SESIÓN
INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Este entrenamiento de 30 horas OSHA está
diseñado para promover la seguridad y salud
en el trabajo y para que los trabajadores más
conscientes de los riesgos laborales y sus
derechos.

CEUs

3.0

NOMBRE DE LA INSCRIPCIÓN
DIRECCIÓN
CIUDAD
TELEFONO #

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

•
•

•

Reconocer los derechos de los trabajadores y las responsabilidades del empleador bajo OSHA
Identificar los principales riesgos que son
predominantes al utilizar escaleras y escalas en sitios de construcción
Definir los métodos de control de los cuatro riesgos principales de salud que el
trabajador de la construcción puede estar
expuesto
Identificar formas de seleccionar el equipo
adecuado de protección personal (PPE) y
los equipos de salvamento
PARA MÁS INFORMACIÓN
EN ESTE CURSO, VAYA A:
WWW.TSCTRAININGACADEMY.COM/
OSHA-TRAINING-COURSES

NOTAS DEL CURSO

Según los requisitos del Programa de Capacitación de OSHA, Rev. abril de 2017, un estudiante es elegible para capacitación de recuperación solo si ha completado al menos el 50%
de las horas de contacto para la capacitación
ANTES de su ausencia. Es responsabilidad del
estudiante comunicarse con TSCTA para programar una sesión de recuperación dentro de los
6 meses de la fecha original de la clase.

CARGOS DEL CURSO
INDIVIDUOS

$65.00/ESTUDIANTE

PARA 4-5 ASISTENTES

$58.50/ESTUDIANTE

ASISTENTES
TOTALES:

COSTE
TOTAL:

COURSE FEES are due in full in order to be eligible to receive course completion materials.

CODIGO POSTAL
FECHA DE NACIMIENTO

CORREO ELECTRONICO

Al finalizar este curso, el estudiante podrá:
•

ESTADO

NOMBRE DE COMPANIA
CONTACTO DE COMPANIA
DIRECCION DE COMPANIA

ESTADO

CORREO ELECTRONICO

OFICINA#

CODIGO POSTAL
FAX#

FECHA(S) DE
LA CLASE:
SELECIONE
OPCION
DE
DISTRIBUCION

ENTREGAR
MATERIALES AL
ESTUDIANTE
DESPUÉS DE
CLASE

ENVIAR
MATERIALES A
LA DIRECCIÓN
DE LA
EMPRESA

NOTA DE MATERIALES: Al completar el curso estudiantes recibirán un certificado de 10
horas OSHA. Dentro de los 90 días de la finalización del curso, los participantes recibirán
una tarjeta de bolsillo OSHA 10 horas Industria de la Construcción del Instituto de Formación de OSHA (OTI). Tarjetas de OSHA se
distribuirán directamente al estudiante, sin
importar quién pagó por el entrenamiento.

CÓMO INSCRIBIRSE
POR INTERNET: Por favor visite a www.tscta.com
CORREO: Envié el formulario completo a info@tscta.com
FAX: Envié el formulario completo a 718-389-6155

OPCIONES DE PAGO
La siguiente opción ha sido identificada como la mejor práctica para proteger la información personal y financiera de
nuestros clientes. No proporcione ninguna información que no se solicite.
Elija una opción de pago de la lista a continuación, marcando la casilla junto a la opción (cuando corresponda).

CHEQUE
/ GIRO
POSTAL

TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA DE
FONDOS (PAGO
ACH)

Envíe por correo un cheque o giro postal a la siguiente dirección haciendo referencia al número de factura o
número de clase:
TSC Training Academy
c/o Account Department
36-06 43rd Ave Ste 2
Long Island City, NY 11101

Si desea completar un pago ACH, informe a su representante de TSCTA y proporcione un número
de contacto preferido.

TARJETA DE Si desea pagar con tarjeta de crédito, informe a su representante de TSCTA, quien se comunicará
CRÉDITO con usted en un día hábil.
Se le enviará un recibo por correo electrónico inmediatamente después de su transacción.
CONTACTAR
CON EL
DEPARTAMENTO
DE
CONTABILIDAD

Si tiene más preguntas o inquietudes sobre el procesamiento de sus pagos, comuníquese con el
departamento de Contabilidad en Finance@tscta.com.

