
 
   

Evite las multas de OSHA con esta clase 

de prevención de caídas 
  

La Home Builders Association of Greater Kansas City (KCHBA) ofrecerá un curso de capacitación 

GRATUITO de 4 horas sobre Prevención de Caídas en Construcción Residencial el 14 de 

diciembre. La KCHBA está ubicada en 600 E 103rd St, Kansas City, MO 64131. La sesión en inglés 

será de 8:00 a. m. a 12:30 p. m., y la sesión en español se ofrecerá de 12:30 p. m. a 5:00 p. m. ¡Se 

proporcionará almuerzo sin costo! El programa se centrará en ayudar tanto a los empleados 

como a los empleadores con la identificación y la prevención de peligros de caídas que pueden 

surgir en las operaciones de construcción de viviendas.  

 

Cada año, más de 350 trabajadores de la construcción mueren en accidentes asociados con 

caídas, y miles sufren lesiones discapacitantes. Sin el acceso a una capacitación eficaz sobre 

seguridad, continuaremos viendo muchos más accidentes. El seminario le enseñará lo siguiente:  

 

• Reconocer los peligros comunes de caídas en la construcción residencial.  

• Identificar cuándo se requiere protección contra caídas.  

• Determinar qué sistema de protección usar para un peligro de caída    determinado. 

• Comprender los requisitos clave y las prácticas de seguridad básicas para cada sistema 

de protección.  

• Comprender los requisitos y las prácticas de seguridad para escaleras y andamios.  

 

Este programa de capacitación fue realizado con una subvención de la Administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) por el Instituto de Seguridad en el Sitio de Trabajo (JSI) 

en asociación con la NAHB y la KCHBA.  

 

14 de diciembre 

La sesión en inglés será de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. 

La sesión en español será de 12:30 p.m. a 5:00 p.m.  

GRATIS, se proporcionará un almuerzo de cortesía 

¡Envíe un mensaje de correo electrónico a Paige@kchba.org para inscribirse hoy! 

mailto:Paige@kchba.org

