TEEX MUEVE LA ESCUELA DE BOMBEROS EN ESPAÑOL A CLASES EN LÍNEA PARA 2021
(14 de mayo de 2021) - El Instituto de Capacitación en Servicios de Emergencia (ESTI) del Servicio de
Extensión de Ingeniería de Texas A&M (TEEX) anunció que la 55ª Escuela Anual de Bomberos en español
se ha trasladado a una plataforma en línea para 2021. TEEX ofrece esta capacitación en línea para
apoyar a todos nuestros participantes internacionales que deseen asistir desde sus países de origen.
“TEEX se complace en anunciar las clases en línea de la Escuela de Bomberos en español para 2021.
Creemos que esta es la forma más segura de continuar nuestra capacitación latinoamericana este año y
mantener la huella de las Escuelas Anuales en español en julio”, dijo Gordon Lohmeyer, Director de
División. “Todos los cursos contarán con instrucción en vivo en línea por parte de los instructores
invitados de la escuela en español anual. La finalización satisfactoria resultará en un certificado de
formación emitido por TEEX. Algunos cursos califican para crédito para la Certificación de Especialista en
Respuesta a Emergencias de América Latina”.
Estos cursos incluyen lo siguiente se ofrecerán siete cursos a través de Zoom 12 de julio – 16 de julio.
Oficial de salud y seguridad
Gestión de extinción de incendios
Instructor de fuego I
Oficial de seguridad de incidentes
Líder de la Brigada de Bomberos Industriales
Concienciación y operaciones de materiales peligrosos
Estrategias y logística para la gestión de emergencias industriales utilizando realidad virtual
La información de inscripción se puede encontrar en TEEX.org/bomberos.
Cada año, participantes de habla hispana de todo el mundo se reúnen en Bryan-College Station para la
escuela, que atrae regularmente a más de 600 estudiantes e instructores. La escuela de este año se
llevará a cabo del 12 al 16 de julio.
El Instituto de Entrenamiento de Servicios de Emergencia del Servicio de Extensión de Ingeniería de
Texas A&M (TEEX-ESTI) alberga el complejo de 296 acres del Campo de Entrenamiento de Bomberos
Brayton, Disaster City® y el Centro de Entrenamiento de Operaciones de Emergencia en College Station,
Texas, así como el Center for Marine Training and Safety en Galveston, Texas. Cada año, TEEX-ESTI
capacita a más de 120,000 participantes de todo el mundo en 130 áreas de disciplina de respuesta a
emergencias. Para obtener más información, visite www.teex.org/esti. TEEX es miembro del Sistema
Universitario Texas A&M.

