RIBA ¡Continúa ofreciendo una variedad de ofertas educativas para miembros y empleados! Además,
todos los contratistas residenciales de RI son elegibles para tomar las clases a continuación de forma
GRATUITA, sujeto a la inscripción en el Programa de Desarrollo de Contratistas.*
9 de marzo | 6pm-8:30am
Clase de Puertas y Ventanas
2 ½ horas crédito - Impartido por Peter
Carnazzo
El curso enseñará el diseño básico de
instalaciones de ventanas y puertas
residenciales.
10 de marzo | 6pm-08:30pm
Lectura de Planos Residenciales
2 ½ horas crédito – Impartido por Luis Rivera
Una introducción a la lectura de planos
residenciales, documentos/cálculos para la
construcción y especificaciones del Proyecto.
Aprenda a leer leyendas, los detalles, las
especificaciones, el uso efectivo de una
regla de escala y encuentre las diferentes
secciones de planos/dibujos.
16 de marzo | 6 pm-8:30pm
RI Ley General de Códigos de Construcción
2 ½ horas crédito – Impartido por Luis Rivera
Esta clase cubrirá cómo se adoptan los
códigos en el estado de Rhode Island y las
leyes generales que se aplican al código de
construcción.

17 de marzo | 6pm-08:30pm
Comience y Haga Crecer su Negocio de
Constructión
2 ½ horas crédito – Impartido por Jhonny
Leyva
Si está buscando comenzar su propio negocio
o quizás reiniciar su negocio después de la
crisis, esta clase cubrirá todos los aspectos de
la propiedad empresarial exitosa. Esta clase
es imprescindible para aquellos que no tienen
mucha experiencia empresarial.
23 de marzo | 5pm–07:30pm
Redes Sociales y Marketing Digital
2 ½ horas crédito - Impartido por Daniel
Penengo
Este curso proporcionará orientación sobre
cómo utilizar las plataformas de redes sociales
para hacer crecer su negocio de construcción.
24 de marzo | 6 pm-8:30pm
Estimación residencial Parte 2
2 ½ horas crédito - Impartido por Luis Rivera
Este curso pone en práctica las matemáticas
básicas de la construcción y cómo se usa
para estimar los costos de mano de obra y
materiales de un proyecto de construcción
residencial. Se harán ejercicios prácticos para
aprender estrategias y modelos.

All classes will be taught via ZOOM unless otherwise indicated.

La Oficina Estatal de la Administración de Pequeños NegociosSBA por sus siglas en Ingles, ofrece…instead of LA SBA
All classes are approved by the RICRLB for continuing education credits, unless otherwise indicated.

25 y 26 de marzo | 9am-4:30pm
(ambos días) Capacitación OSHA 10
No hay horas de crédito de RI, pero se emite la
tarjeta OSHA 10 Impartido por Hector Moreno.
El curso de 10 horas del Programa de
Capacitación de Alcance de la Administración de
Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) cubre los
peligros generales de seguridad y salud para los
trabajadores principiantes.
27 de marzo | 8am-5pm
Certificación RRP de plomo de 8 horas Impartido por Hector Moreno
Este curso cubre los requisitos de RRP para
obtener la certificación como Renovador de
plomo en RI y en la EPA. Se realiza un examen
escrito al final del curso.
30 de marzo | 6pm-8:30pm
Comprensión de la Ley de Licencias y Registro
de Contratistas de RI
2 ½ horas crédito -Impartido por Luis Rivera
¿Leyó las reglas y los reglamentos la última
vez que renovó su registro? Probablemente no.
Aprenda lo que debe saber antes de firmar su
próximo formulario de renovación de registro.

* The Contractor Development
Program is sponsored by Real
Jobs, DLT and the Residential
Workforce Partnership.

Rhode Island Builders Association
450 Veterans Memorial Parkway, Bldg. 3
East Providence, RI

Si necesita asistencia para registrarse, o quiere más información
llame o envíe un texto a Margarita Robledo Guedes 401-374-1044 Cell
or by email mrobledo@ribuilders.org

