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DECLARACIÓN DE MISIÓN
La contribución de TEEX consiste en ofrecer capacitación, crear
soluciones prácticas y salvar vidas.
El Servicio de Extensión de Ingeniería de Texas A&M (TEEX) es un líder reconocido a nivel internacional en la
entrega de capacitación y ejercicios en materia de respuesta a emergencias, seguridad nacional y planta laboral,
asistencia técnica, y fomento económico. El año pasado TEEX sirvió a casi 138,000 personas de todos los estados
y territorios norteamericanos y de 131 países.
Los principales programas de TEEX ofrecen instrucción en combate de incendio, servicios médicos de
emergencia y rescate; infraestructura y seguridad; fuerzas del orden público; fomento económico y laboral;
ciberseguridad; desarrollo y evaluación de productos; y seguridad nacional. TEEX ofrece capacitación completa
en aula y mediante ejercicios prácticos, así como cursos en línea y de aprendizaje combinado. Los creadores de
currículo, instructores y expertos temáticos, todos de primera categoría, pueden personalizar los programas y
ejercicios de capacitación para responder a las necesidades específicas de los clientes y entregarlos en cualquier
parte del mundo.
Como integrante del Consorcio para la Preparación Nacional y sede del Centro de Capacitación para la Respuesta
a Emergencias y Operaciones de Recuperación, TEEX ha sido un líder en la preparación de socorristas a nivel
de seguridad nacional desde 1998. Como miembro fundador del Consorcio para la Preparación Nacional en
Ciberseguridad, TEEX ofrece instrucción en ciberseguridad en todo el país. TEEX es, además, la sede del Centro
Educacional del Instituto de Capacitación OSHA en Mesquite y el Centro de Asistencia con la Fabricación de Texas
que sirve a la región de la Costa del Golfo. La agencia también patrocina el equipo de búsqueda y rescate, Texas A&M
Task Force 1 que está siempre listo para responder con carácter inmediato en casos de desastre.

TEEX según los números:
Año Fiscal 2021
Total de clientes servidos a nivel mundial: 138,025
Total de clases:
6,054
Total de horas de contacto:
2.04 millones
Servicios internacionales:
131 países
Empleados de tiempo completo:
463
Empleados de tiempo parcial / Adjuntos:
775
Presupuesto operacional anual:
$93.55 millones
Texas A&M Task Force 1 Desplazamientos 12

Año fiscal 2021
Comunidades servidas
en EE.UU.

Instalaciones
TEEX cuenta con instalaciones para la capacitación en materia de preparación para emergencias que incluyen el Campo
Brayton para Bomberos, la Ciudad Desastre® y el Centro de Capacitación en Operaciones de Emergencia, así como los
centros de instrucción en el campus RELLIS.

Campo Brayton para la Capacitación de Bomberos®
El Campo Brayton es la instalación de capacitación de combustible
líquido con incendio vivo más grande del mundo. Cuenta con
complejos industriales, buque de carga y avión a escala real. También
tiene módulos para el entrenamiento en rescate y materiales
peligrosos que forman parte de los programas de capacitación en
combate de incendio.

Centro de Capacitación en Operaciones de
Emergencia (EOTC)
Este Centro ofrece simulacros computarizados de desastres que
incluyen escenarios activos, constructivos y virtuales. El EOTC
presenta lo último en materia de prueba para gerentes de situaciones
de emergencia.

Ciudad Desastre
Esta comunidad a escala real cuenta con estructuras colapsadas y
pilas de escombros organizados específicamente para representar
distintos niveles de desastre y ruinas. Es un escenario ideal para
ejercicios con equipos de búsqueda y rescate, búsqueda técnica y con
perros, y colapso estructural, entre otras posibilidades.

The RELLIS Campus
Los alumnos en los cursos sobre Fuerzas del orden público y
Protección civil se capacitan en varias disciplinas en las instalaciones
especialmente diseñadas en el recinto RELLIS. Aquí también se
encuentran la Academia de Ciencia Forense, la Academia Policial
del Centro de Texas, y el Complejo Wiatt para la capacitación en
habilidades físicas.
El Instituto para la Capacitación en Infraestructura y Seguridad
ofrece cursos en la administración de aguas/aguas residuales,
construcción, maquinaria pesada, transporte, y electricidad en
instalaciones innovadoras en el Campus RELLIS.

Instalaciones adicionales
Centro de Capacitación H.B. Zachry

Centro para la Capacitación y Seguridad Marina
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Centro Educacional del Instituto de Capacitación OSHA

