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TEEX.org/BOMBEROS
No. Cursos

Antes de
5 del julio

Después
5 de julio

ASP405

Operaciones contra incendio para bomberos municipales

$1,005

$1,055

ASP406

Operaciones contra incendio avanzadas para bomberos municipales

$1,005

$1,055

ASP410

Oficial de seguridad de incidentes, lunes–martes

$513

$538

ASP411

Gerencia en el combate de incendio

$1,005

$1,055

ASP414

Oficial de salud y seguridad, miércoles–jueves

$512

$537

ASP420

Rescate 1—Rescate con cuerdas

$1,005

$1,055

ASP421

Rescate 2—Espacios confinados

$1,005

$1,055

ASP422

Rescate 3—Rescate pesado/edificios colapsados

$1,005

$1,055

ASP423

Rescate 4—Operaciones avanzadas en estructuras colapsadas

$1,005

$1,055

ASP430

Estrategias para el control de incendios en tanques de almacenaje

$1,005

$1,055

ASP431

Capacitación para brigada de combate de incendios industriales

$1,320

$1,370

$1005

$1055

ASP440

¡ NUEVO! Estrategias y Logística para el Manejo de Emergencias Industriales, Utilizando Tecnología
de Realidad Virtual (XVR)
NFPA 1041 de instructor I

$1,005

$1,055

ASP450

Operación de bombas de vehículos contra incendio

$1,005

$1,055

ASP461

Respuesta técnica a incidentes con materiales peligrosos

$1,005

$1,055

ASP464

Operaciones de desechos peligrosos y respuesta de emergencia: Hazwoper nivel técnico

$1,005

$1,055

ASP465

Especialista en el transporte de materiales peligrosos

$1,185

$1,235

ASP466

¡NUEVO! Concientización y Operaciones en Incidentes con Materiales Peligrosos

$1,005

$1,055

ASP470

Técnicas y estrategias para el combate de incendios en aeronaves

$1,005

$1,055

ASP480

Técnicas para el combate de incendios marinos

$1,005

$1,055

ASP432

Descripciones del curso en— TEEX.org/BOMBEROS

TEEX no alquila equipo de búnker. Si necesita equipo, visite turnoutrental.com

Para inscribirse o buscar más
información vaya a:

TEEX.org/bomberos
979.845.7641
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Inscripción

Alojamiento

Domingo, 11 de julio de 2021
Horas: 09:00 – 16:00
Campo Brayton de Capacitación
para Bomberos

Para obtener información sobre
alojamiento a precio con descuento,
visite nuestra página web:
TEEX.org/bomberos

Aviso: forma de pago

¡No habrá dormitorios disponibles!

El Instituto de Capacitación en Servicios
de Emergencia es una división de una
agencia estatal. De acuerdo con las
normas del Estado de Texas, hay que
inscribirse en linea al www.teex.org/
bomberos. Tiene hasta el dia 5 de julio
2021 para inscribirse por adelantado. No
se acepta Orden de Compra y solamente
hay inscripción en línea con tarjeta de
crédito.

Las comidas

Para inscribirse

En una semana aquí
con nosotros podrá:
• Adquirir técnicas nuevas
• Forjar nuevas amistades
• I ncrementar su confianza
mediante los mejores cursos
prácticos en capacitación para
profesionales en la respuesta a
emergencias

• La inscripción ya está abierta. Para
inscribirse visite nuestra página web:
www.teex.org/bomberos
• Hay cupo limitado así que inscríbase
pronto. Si el curso que quiere tomar está
lleno tendrá que inscribirse en otro curso.
• Tiene hasta el día 5 de julio para
inscribirse a costo reducido.
Después de esta fecha tendrá que
inscribirse en persona el día de
inscripción – 11 de julio 2021.
• Se aceptan tarjetas de crédito de Visa,
MasterCard, Discover y American Express.

El almuerzo del mediodía está incluido en
el costo de inscripción. Las demás comidas
corren por cuenta del estudiante. No se
venderán tarjetas para comidas.

El transporte durante la Escuela
No habrá transporte disponible.
Tendrán que hacer sus propios arreglos.

Información de Visas
TEEX no está autorizado para proporcionar
el formulario I-20 para obtener la visa M-1
para asistir a la Escuela de Bomberos en
Español. Los participantes que deseen
asistir a la Escuela de Bomberos en
Español podrán ser autorizados bajo visas
de otras categorias. TEEX no puede dar
asesoramiento sobre visas ni ayudar con
problemas de este índole. Sí le podemos
proporcionar cartas de invitación a
personas que se hayan matriculado y
pagado el costo de la inscripción en su
totalidad.

Instrucciones para la inscripción
• Hay plazo para inscribirse hasta el
5 de julio de 2021, o hasta completarse
el cupo del curso.
• Se enviarán las confirmaciones con
los cursos asignados a medida que se
vayan procesando las inscripciones.

Texas A&M Engineering Extension Service

Emergency Services Training Institute
P.O. Box 40006 | College Station, Texas 77842-4006 | 866.878.8900 | Fax 979.847.9304
esti@teex.tamu.edu | TEEX.org/annualschools
E21.1098.01

