
Un servicio de Green & Healthy Homes Initiative(GHHI) en colaboración con  

La División de Planificación y Desarrollo del Condado de Shelby a través de subvenciones 
otorgadas por el Fondo de Comunidades Sostenibles del Sureste 

EPA OSHA 10 GRATIS: 

Capacitación sobre seguridad laboral de 
10 horas de OSHA 

OSHA recomienda capacitación en seguridad en el lugar de trabajo para un ambiente 
de trabajo, seguro y saludable, específicamente para evitar peligros en el lugar de 
trabajo. La capacitación sobre construcción de OSHA 10 cubre las regulaciones y 
requisitos específicos de OSHA que se aplican a la industria de la construcción.  

La capacitación en construcción de 10 horas de OSHA esta diseñada para 
trabajadores principiantes en construcción, demolición, desarrollo de edificios y otros 
campos de la industria de la construcción. Cubre los peligros de seguridad y salud 
que los trabajadores pueden enfrentar en los sitios de construcción, poniendo 
especial énfasis en la identificación, evitación, control y prevención de peligros. 
Ciertos empleadores, sindicatos, estados y otras jurisdicciones requieren OSHA 10, 
pero OSHA lo considera un programa voluntario. Los trabajadores que completen con 
éxito nuestro curso autorizado por OSHA obtendrán su tarjeta oficial OSHA 10 del 
Departamento de Trabajo de Estados Unidos de América (DOL). 

Jueves, 9 de diciembre 
9:00 AM - 4:30 PM 

Viernes, 10 de diciembre 
9:00 AM - 4:30 PM 

Inscripción: 

Se emitirá un certificado de finalización a los participantes que 
asistan las 10 horas del entrenamiento. 
La capacitación se llevará a cabo en el Entrepreneurs Network Center - 
Universal Life Building, 480 Dr M.L.K. Jr. Ave, Memphis, TN 38126 
(901)775-0930

Para obtener más información e inscribirse para la capacitación, comuníquese con Sharon Hyde en 901- 287-4944 o 
por correo electrónico a shyde@ghhi.org 

El Green & Healthy Homes Initiative (GHHI) se lanzó en Memphis en 2017 e incluye la Alianza de Viviendas Saludables. La Green & 

Healthy Homes Initiative está dedicada a abordar los determinantes sociales de la salud y el avance de la equidad racial y de salud a través 

de la creación de hogares saludables, seguros y energéticamente eficientes. 

GRATIS - OSHA 10 

En Español 

Ley de Salud y Seguridad Ocupacional de 1970 
“Asegurar condiciones de trabajo seguras y saludables para los 

trabajadores; mediante la autorización de la aplicación de las normas 

desarrolladas en virtud de la ley; ayudando y alentando a los Estados 

en sus esfuerzos para asegurar condiciones de trabajo seguras y 

saludables; proporcionando la investigación, información, educación 

y capacitación en el campo de la seguridad y salud en el trabajo.” 
https://www.eventbrite.com/e/osha-10-
training-for-spanish-speakersosha-10-
curso-para-trabajadores-
tickets-219999373047

mailto:shyde@ghhi.org

