CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD DE ZANJAS QUE CUMPLE CON OSHA
Trench Shoring University (TSU) ahora ofrece incluso más acceso tanto con Capacitación
en Línea y en Persona y Capacitación de Seguridad Bilingüe en Español y en Inglés
CAPACITACIÓN DIRIGIDA POR UN
INSTRUCTOR EN LÍNEA, EN DIRECTO
Trench Shoring University tiene a su personal de campo cubierto con capacitación en seguridad presentada a través de una
plataforma en línea que proporciona todos los beneficios de la
capacitación presencial en directo.
Cuando inscriba a sus empleados en TrenchShoring.com/TSU
recibirán la misma capacitación de Entrada a Espacios
Confinados y Personas Competentes que cubrimos a través
de nuestros seminarios en persona, que incluyen:
• Más instructores
• Más clases – ahora con instrucción bilingüe
• Más acceso y más fácil para usted al ofrecer instrucción para
los equipos de su organización en la localización

“

EN LA LOCALIZACIÓN DE SU INSTALACIÓN
Durante estos tiempos de COVID, nos
comprometemos a proteger la salud
de los asistentes y al mismo tiempo
mantenerlos seguros en las zanjas,
por lo que nuestro enfoque está en
las clases en línea. Sin embargo, TSU
ofrece seminarios de capacitación
individuales en su localización si tiene
un grupo y cumple con los requisitos
necesarios de distanciamiento social y
uso de mascarilla.
También ahora ofrecemos Capacitación de Entrada a Espacios
Confinados en Español, con capacitaciones adicionales solo en
Español que se añadirán pronto.

LA INSTRUCCIÓN DE CAPACITACIÓN
Sorprendentemente, la plataforma en línea funcionó
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muy bien para esto. Creo que de hecho tuvo más
participación en esta clase de lo que normalmente
Inscriba hoy a sus empleados.
tendría de un curso en persona.
https://www.TrenchShoring.com/tsu/

”

Director de Seguridad/ Participante Reciente CPT, Julio 2020

Opciones de Capacitación en Línea en Directo y en la Localización
Sus Opciones de Capacitación en Línea
en Directo
• Inscriba a una o dos personas en una clase programada
• Reserve una clase de grupo exclusivamente
• Las clases se ofrecen entre semana y los Sábados,
sujeto a un mínimo de inscripción
• Las capacitaciones de grupo se reservan individualmente
y se programan directamente con el instructor

Capacitación de Persona Competente:
Duración: 7-8 Horas
• La capacitación cubre los requisitos de la CAL-OSHA Título 8,
Sección 1540 a 1541.1 y Fed OSHA 1926 Subparte P que
cubre las excavaciones, técnicas de zanjeado e inclinado,
sistemas de protección y clasificación de tierras con una
introducción a la seguridad de entrada a espacios confinados.
• Nuestra completa capacitación es esencial para mantener el
cumplimiento de su Compañía con las regulaciones actuales
de OSHA.
• Realizamos una prueba a los asistentes para asegurar
la retención.

Capacitación de Entrada a Espacios Confinados:
4-5 Horas
• Proporciona a los gerentes, capataces, personas competentes
y trabajadores información básica sobre la entrada a espacios
confinados.
• Incluye estándares de California y Federales nuevos y
mejorados para Espacios Confinados en la Construcción:
Cal OSHA Título 8, Capítulo 4, Artículo 37, 1950-1962,
y Fed OSHA 29 cfr 1926 AA 1201-1213.
• Objetivos: (1) crear conciencia sobre los peligros asociados
con la entrada a espacios confinados; (2) ayudar a los
trabajadores a entender los procedimientos a seguir al entrar
a espacios confinados.

Capacitación de Repaso y Concienciación: 3 Horas
Repaso de Persona Competente
• Prerrequisito-capacitación CPT previa con TSU
• Actualizaciones de la capacitación a los participantes sobre
los requisitos actuales de los requisitos de Personas
Competentes.

Concienciación sobre los Peligros de la Excavación
• Se capacitará a todos los empleados sobre los peligros en
su entorno laboral.
• Esta clase de 3 horas prepara a las nuevas contrataciones
y aquellos con nuevas responsabilidades laborales para que
entiendan la naturaleza de los peligros asociados con el
trabajo subterráneo.

Capacitación de Seguridad de COVID
en su Instalación
• Requisito mínimo de 15 personas/día
• Usted proporciona sala de capacitación y almuerzo
• Proporcionamos todos los materiales del curso
• Duración del Curso: 5-1/2 horas
• Prueba escrito al final de cada seminario
• Reserve cualquiera de las clases que ofrecemos para solo
sus empleados
• Las capacitaciones de grupo se reservan individualmente
y se programan directamente con el instructor

O
NUEVAhora
ofrecemos solo en Español Y Cursos

Bilingües de Español/Inglés

Capacitación de Entrada a Espacios Confinados
Se ofrece solo en Español y cursos Bilingües de Español/Inglés

Capacitación de Persona Competente
Se ofrecen cursos Bilingües de Español/Inglés

Registración/Programación:
Ahora puede reservar su curso y pagar directamente en línea en
TrenchShoring.com/TSU o contactando a Greg Shreenan
en el 760-250-7799 gregs@trenchshoring.com

Se Proporcionan Certificados/Prueba Digital
de Asistencia
Los asistentes de todas las clases de capacitación recibirán un
certificado de asistencia como prueba de asistencia. Se entregará a
su compañía una lista impresa de asistentes junto con una prueba
digital en forma de listado ZOOM de asistencia para sus registros
de capacitación.

Instructores de TSU
Greg Shreenan

Instructor Aprobado NAXSA

Fred Estrada

CPT & CSE
Instructor Bilingüe

LA INSTRUCCIÓN DE CAPACITACIÓN
DE SEGURIDAD SALVA VIDAS.
Inscriba hoy a sus empleados.
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