Academia de TSC Programa de Entrenamiento
de Seguridad en la Construcción
TSCTA es su proveedor principal de entrenamiento de
seguridad para la construcción y la industria general. Con
su oficina central en Long Island City, NY, TSCTA es una
autoridad reconocida en el tema de seguridad, habiéndose
establecido durante mucho tiempo como uno de los
mayores proveedores de agencias privadas, con
entrenamiento acreditado regionalmente en el área
metropolitana. Con una red de entrenadores de seguridad
profesionales a través de los Estados Unidos, TSCTA
actualmente tiene instalaciones en el Queens, Manhattan y
en la área de Nueva Jersey y está continuamente
expandiendo a nuevos territorios.
TSCTA guía la industria, dando entrenamiento utilizando
herramientas probadas, técnicas,
programas de
entrenamiento de seguridad en la construcción y la
incorporación de las "mejores prácticas" en la industria.
Todos los programas de entrenamiento son compatibles
con los componentes audiovisuales extensos y el equipo de
seguridad recomendados se utiliza regularmente para
demostraciones interactivas en el salón de clases.
Programas de entrenamiento personalizados son
solicitados y se entregan con frecuencia. Al trabajar cerca
con nuestros clientes para identificar objetivos, TSCTA
creará un programa de entrenamiento y calendario de
ejecución para cumplir los objetivos de nuestros clientes
valorados.

TSC Training Academy

Programa de Entrenamiento de
Seguridad en la Construcción

Entrenamiento de Seguridad de
Plomo de RRP Formación Inicial

TSCTA ofrece descuentos de grupos, ahorros temporales,
promociones, y ahorros de veteranos. Te invitamos a
asistir a cualquiera de nuestros cursos para experimentar
en por que TSCTA es el dirigente de seguridad en la
construcción.

36-06 43rd Avenue
Long Island City, NY 11101
718-389-2103
TSC Training Academy, LLC (TSCTA) ha sido
acreditado por la Asociación Internacional
para la Continuación de la Educación y
Entrenamiento (IACET) y es autorizado para
emitir IACET CEU.

Rev. 2.2018

Entrenamiento de Seguridad de Plomo
de RRP Formación Inicial
PROPOSITO:
Muchas casas construidas antes de 1978 contienen la pintura a
base de plomo. Durante el proceso de renovación,
remodelando y reparación es importante usar métodos que
reducen y controlan polvo y escombros. Ser expuesto a hasta
una pequeña cantidad del polvo puede causar riesgos de salud
principales. Alguien que realizará el trabajo en pre 1978
casas/edificios, quién podría molestar superficies pintadas
incluso: los pintores, los dueños de propiedad, los
arrendadores, los manitas, los contratistas, los trabajadores de
mantenimiento,
cifran
a
inspectores,
renovadores,
landscapers, fontaneros, electricistas y aquellos que realizarán
reemplazos de azulejo, reemplazos de ventana, remodelación,
HVAC, fuertemente se impulsa que la demolición, más
muchos otros empleos relacionados complete este curso. Una
vez concluido exitosamente el curso, los participantes
recibirán un Certificado de Entrenamiento de Seguridad de
Plomo de RRP Formación Inicial en forma de tarjeta con foto
que será válida por 4 años.
OBJETIVOS INCLUYEN:
Esta 8 hora la Agencia de Protección Ambiental aprobó el
curso explica como cumplir con la nueva Regla de RRP. Este
curso enseñará prácticas de trabajo de caja fuerte de plomo de
estudiantes y como ponerlos en práctica con éxito.
Algunos temas cubiertos en este curso incluyen, pero no son
limitados son :
•Autoridades Reguladoras: 40 CFR 745
90 ((a) 1) y 40 Subparte de CFR L
•Salud efectúa y como prevenirlos
•Los · Conducen prácticas de trabajo seguras
•Contención
•Limpieza y cuidado de registro
•Instrumentos y equipo protector personal
PRECIOS DEL CURSO se deben en su totalidad con el fin
de ser elegible para recibir los materiales de terminación del
curso. El precio incluye gastos de formación, así como
materiales didácticos, folletos y manuales distribuidos durante
el curso

• Cuota individual del curso: $195.00 por participante
FORMAS DE PAGO ACEPTADAS:

Cheque (requiere 7 días de retención en la liberación de
materiales)
Tarjeta de Crédito (Llame a TSCTA para obtener un
formulario de autorización de tarjeta de crédito)
Giro Postal, Dinero en efectivo

Nota: Existe un examen obligatorio requerido para
aprobar este curso. La puntuación mínima para
aprobar es 70%. Los estudiantes que no aprueben no

son elegibles para un reembolso.
COMO INSCRIBIRSE:
POR INTERNET: Por favor visite a www.tscta.com
CORREO ELECTRÓNICO: Envíe el formulario completo
a register@tscta.com
POR FAX: Envíe el formulario completo a 718-389-6155

FORMULARIO DE REGISTRACION
(PORFAVOR ESCRIBA EN IMPRENTA)
Sección 1
IDIOMA:
FECHA DE LA CLASE:
Sección 2

NOMBRE

REGISTRACIÓN: debe ser procesada antes del primer día de
entrenamiento. Asientos en los cursos no serán reservados hasta
que se complete un formulario de inscripción y un depósito
mínimo del 50% del costo del curso. Tras la recepción de los
formularios completos, los solicitantes de registro recibirán una
confirmación por correo electrónico, fax o una copia impresa si
está registrada en persona. Los formularios de inscripción que
hayan sido enviados a la oficina después de las 5PM se
procesarán el siguiente día hábil.

DIRECCION
CUIDAD/ESTADO/ZONA POSTAL
TELEFONO#

CELULAR#

DISTRIBUCION: Si va a hacer el pago a favor del estudiante
mencionado en la sección 2, indique cómo TSCTA debe manejar
la distribución de los materiales. El costo del curso debe ser
pagado en su totalidad antes de la distribución de los materiales
del curso.

 Proveer materiales al estudiante después de la clase; O
 Enviar materiales a la dirección de la empresa

FECHA DE NACIMIENTO
CORREO ELECTRONICO
Sección 3

ASISTENCIA: TSCTA requiere 100% de asistencia para ser
elegible para recibir los materiales de terminación de curso. Los
estudiantes que llegan a la formación más de 30 minutos tarde no
podrán ser autorizados a tomar el curso.

NOMBRE DE COMPANIA

IDENTIFICACIÓN VÁLIDA CON FOTO: Se requiere
identificación válida con foto de los estudiantes para presentar al
inicio de cada curso. No proporcionar Identificación resultará en
la demora del entregue de materiales de terminación del curso.

CONTACTO DE COMPANIA

CANCELACIÓN

DIRECCION DE COMPANIA

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. TSCTA 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.
Para ver las pólizas de registro, condiciones de reembolso, en el
aula, la privacidad y la no discriminación de TSCTA, visite a
www.tscta.com

CUIDAD/ESTADO/ZONA POSTAL
CORREO ELECTRONICO
OFICINA #

FAX #
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Formulario de Autorizacion de Tarjeta de Credito

NOTA: Una forma se puede utilizar para múltiples reg-

Telefono: 718.389.2103 Fax: 718.389.6155 Correo Electronico: info@tscta.com Pagina: www.tscta.com

TARJETA DE CREDITO REGISTRADA
Nombre del titular de la tarjeta

MARQUE ESTA CAJA PARA AUTORIZAR A TSCTA GUARDAR LA INFORMACION DE SU TARJETA DE CREDITO EN EL ARCHIVO PARA TODOS LOS
BALANZES DE FUTUROS CURSOS. UN RECIBO SERA ENVIADO A USTED
CADA VEZ QUE SE COBRE SU TARJETA.

Nombre de empresa (Si Procede)

Direccion

LIBERACION DE MATERIALES

Ciudad

Estado

Codigo Postal

LIBERACION DE MATERIALES DIRECTAMENTE A LOS ESTUDIANTES
AL FINAL DE CURSO (SI ESTA DISPONIBLE).

Numero de Telefono

ENVIE POR CORREO LOS MATERIALES A LA DIRECCION PROPORCIONADA.
Nombre de persona preparando formulario (Si es diferente del titular de la tarjeta)

DESGLOSE DE LOS CARGOS
Fecha de
Entrenamiento

# de
Estudiantes

Nombre de Curso

Cargo Por
Estudiante

Total

Cantidad Total de Cargo
Yo, ________________________________________ Por lo presente autorizo a TSC Training Academy, LLC para carga la tarjeta de credito por debajo de la cantidad autorizada. He leido y
revisado la poliza de cancelacion y deposito de TSC y acepto los terminos como esta escrito. Yo entiendo que la ausencia de tres (3) dias de notificacion de la cancelacion de la inscripcion
puede resultar en la confiscacion de pago(s) de deposito. Ademas, material (s) de finalizacion de curso no se dara hasta que TODOS los saldos de las cuentas se han pagado en su totalidad.

INFORMACION DE TARJETA DE CREDITO
VISA

MASTERCARD

Numero de Tarjeta: _____________________________________________

Firma del Titular: ___________________________________________

AMEX

DISCOVER

Expiracion: ___________

Fecha: _________________

Codigo de Verificacion: ________

