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¡Obtengan su certificación de seguridad de montacargas  

en un día en West Tech! 
¡Donde Aprenden para Ganar! 

 

Capacitación de Seguridad para el Operador de un Montacargas 
 La ley requiere esta certificación de seguridad para TODOS los empleados que operen un 

montacargas  

 Esta certificación cumple con los estándares OSHA, por sus siglas en inglés, y tiene que ser 

renovada cada 3 años 

 Según las regulaciones de OSHA, todos los estudiantes tienen que tener, al menos, 18 años de 

edad 

 Este curso es de 5 horas de duración 

o una sesión en el aula de 2 horas más 

o instrucción practica y observación para cada estudiante 

 La instrucción práctica les proporcionará a los estudiantes la experiencia en el manejo seguido 

de una observación de las habilidades que han aprendido en la clase 

 Una vez completado el curso en forma exitosa, todos los participantes recibirán un certificado 

de finalización con una validez de 3 años 

 Se proporciona el curso en inglés y puede proporcionarse en español 
 

Costo Por Estudiante Fechas de la Sesión & Código de la Clase 
$200 

Se requiere un mínimo 

de 5 en la clase 

26 de marzo del 2021 (24065) 

9 de abril del 2021 (24066) 

Horario de Clases:  9:00 am to 2:00 pm 

Visiten tinyurl.com/WTECForkliftFeb262021 

Ingresen el código de la clase, regístrense y envíen el pago 

 

 

 

 
 

 

*Por favor, tengan en cuenta que se requerirá el PPE apropiado y el salón de la capacitación 

es suficientemente grande para cumplir con las normas de distanciamiento social del SDPBC, 

SCPBC y CDC en el momento de la clase* 

Norma de Cancelación: Para evitar la responsabilidad del costo en la matriculación del curso 

se requiere una notificación de cambios en el curso o cancelaciones de cinco (5) días 

laborales. Las sustituciones de los estudiantes pueden hacerse en cualquier momento. Si el 

estudiante no se presenta no se le devolverá el dinero.  

https://apm.activecommunities.com/aceschools/Activity_Search/16060

