Escuela Para Bomberos En Español Pregunta Frecuentas
¿Cómo me inscribo?
•

•

Se puede inscribir en línea en nuestra página de web al teex.org/bomberos con tarjeta de crédito o transferencia
de fondos. Para la opción de transferencia de fondos, necesita indicar en el cuadro marcado Purchase Order la
palabra “WIRE”. Si usa esta opción es necesario tener el pago dentro de 48 horas de la fecha de inscripción. Si
no lo recibimos dentro este plazo su inscripción se cancelará.
Las clases tienen cupo limitado, así que conviene inscribirse lo antes posible

¿Para cuándo hay que entregar el formulario de inscripción?
•
•

Lunes 01 de julio, 2019 es la fecha para entregar la pre‐inscripción
Posteriormente a esa fecha tendrá que inscribirse el domingo 7 de julio

¿Cuál es la fecha para inscribirse?
•
•
•

Domingo 07 de julio, 2019
De 9 am a 4 pm
Edificio #25, Campo Brayton, College Station

¿Qué hago si no puedo llegar hasta el lunes?
•
•
•

Costo
•

Los que lleguen tarde se podrán inscribir de 6:30 am a 8:00 am el lunes 08 de julio, 2019
En el Campo Brayton, Edificio #25
No se recomienda inscribirse tarde porque implica faltar al inicio de la clase
Favor de mirar el gráfico

Información sobre hospedaje durante la Escuela
•

Para obtener información sobre alojamiento a precio con descuento, visite nuestra página de web al
teex.org/bomberos No habrá dormitorios disponible!

Las comidas, ¿están incluidas en el costo?
•
•
•

Sólo el almuerzo está incluido en el costo del curso
Los almuerzos se ofrecerán en varios lugares en el Campo, de lunes a jueves
Las demás comidas corren por cuenta de los participantes

¿Cómo puedo cancelar mi inscripción?
•

•
•
•
•

Si no puede asistir a los cursos, tendrá que ponerse en contacto con TEEX para pedir una transferencia o la
cancelación.
TEEX ofrece un reembolso si cancela con un mínimo de 15 días de anticipación.
Las cancelaciones que se reciban con menos de 14 días de anticipación deberán pagar el 10% del costo del curso
Si TEEX cancela un curso, les ofrecerá a los afectados las siguientes opciones: Transferencia a otro curso igual
Transferencia a otro curso distinto
o Reembolso completo
o Se permiten las transferencias de un curso a otro (o de un participante a otro) sin costo adicional
siempre que se hagan antes de iniciarse el curso
o correspondiente

¿Qué pasa si tengo que faltar un día o a una sesión del curso?
•
•
•

Se verifica la asistencia a cada curso y sesión
Los participantes siempre deben tener consigo su gafete (insignia) de identificación
Para recibir el certificado de “cumplimiento exitoso” del curso, el estudiante tendrá que asistir a todas las

sesiones, participar en los ejercicios correspondientes, y salvar el examen escrito

El examen, ¿es parte del curso?
•
•

El viernes por la mañana todos los participantes deben tomar el examen escrito
Hay que tomar en cuenta el horario del viernes al organizar la partida

¿Cómo llego al Campo Brayton?
•
•

Los participantes deben tener su propio medio de transporte para desplazarse ida y vuelta al Campo Brayton
Hay mapas de Bryan/College Station y del Campo Brayton en nuestra página web: teex.org/bomberos

¿Qué es “PPE Levels” (Niveles PPE)?
•

Son los niveles de Equipo de Protección Personal exigidos en cada caso según las directivas de la NFPA

¿Cuáles son los niveles de PPE?
•
•

Consulte el Manual de Seguridad en: teex.org/bomberos
Ahí encontrará la lista de niveles establecidos para cada curso

¿Dónde están las descripciones de los cursos?
•

En: teex.org/bomberos introduzca el número del curso para ver la descripción

¿Hay Transporte durante la Escuela?
•

No habrá transporte disponible. Tendrán que hacer sus propios arreglos

