
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.*

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

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

East Providence, RI
All classes are approved by the RICRLB for continuing education credits, unless otherwise indicated. 

11 de julio|18 de Julio| 4pm-05:00pm 
MBE Oportunidad Proyecto de Fondos de 
Infraestructura de Escuelas en RI 
no horas de crédito - Impartido por El 
Departamento de Equidad e Inclusión de RI. 
Esta presentación te guiara paso a paso 
a la oportunidad de participar en los 
fondos aprobados por el estado para la 
construcción de escuelas e información 
de apoyo técnico que ofrece la oficina del 
estado a contratistas minoritarios

12 de julio |4pm – 9:00pm 
5 Horas Clase de Pre-Registración
5 horas de crédito - Impartido por Luis Rivera 
Este curso cubre los temas requeridos por 
el estado para convertirse en un contratista 
residencial en el Estado de RI: Introducción 
a los contratos de construcción, códigos/ 
normas de construcción, regulaciones de 
construcción comunes, principios y prácticas 
comerciales, así como una introducción a 
la salud ocupacional y la seguridad en el 
trabajo. Esta clase es uno de los requisitos 
para registrar su negocio en la Oficina 
Estatal de Licencias- RI CRLB.

*   The Contractor Development 
Program is sponsored by Real 
Jobs, DLT and the Residential 
Workforce Partnership.For information about courses in English, contact Bob Salvas at 

bsalvas@ribuilders.org or (401) 438-7400 (ext. 104).

All classes will be taught via ZOOM unless otherwise indicated.
Las clases se dictaran via ZOOM, a menos que se indique lo contrario.

14 de julio| 6pm-08:30am 
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 
especiaciones, el uso efectivo de una regla de 
escala y encuentre las diferentes secciones de 
planos/dibujos.

05 de julio | 6pm-08:30pm 
Redes Sociales y Marketing Digital
2 ½ horas crédito - Impartido por Jeshua Zapata. 
Este curso proporcionará orientación sobre 
cómo utilizar las plataformas de redes sociales 
para hacer crecer su negocio de construcción.

20 de julio| 6 pm-8:30pm 
Estimación residencial 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.

21 de julio| 6pm-8:30pm 
Comprensión de la Ley de Licencias y Registro de 
Contratistas de RI 
2 ½ horas crédito - enseñado 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.

26 de Julio | 4pm – 9:00pm 
5 Horas Clase de Pre-Registración
5 horas de crédito -Impartido por Luis Rivera 
Este curso cubre los temas requeridos por 
el estado para convertirse en un contratista 
residencial en el Estado de RI: Introducción a 
los contratos de construcción, códigos/ normas 
de construcción, regulaciones de construcción 
comunes, principios y prácticas comerciales, así 
como una introducción a la salud ocupacional 
y la seguridad en el trabajo. Esta clase es uno 
de los requisitos para registrar su negocio en la 
Oficina Estatal de Licencias- RI CRLB.

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


