PathStone Corporation Training and Employment Services, PR
Presentación Programa EDA:
PathStone Programa de Adiestramiento y Empleo ofrecerá cursos gratuitos sobre construcción e
instalación de paneles solares a 105 personas interesadas que vivan en cualquiera de los
municipios de PR incluyendo Vieques y Culebra. Estos cursos serán a través de certificaciones de
horas de contacto cortas que conducirán a un certificado técnico en las áreas de instalación de
placas solares y/o construcción. El énfasis de estos dos adiestramientos que el Programa de EDA
estará ofreciendo será impartir enseñanza básica en el área de construcción y/o eléctrica a razón
de unas 70 horas.
Los temas que se estarán desarrollando en estos cursos serán:
•

10 horas de OSHA 29 CFR 1926, en la Industria de la Construcción se enseñará a los
trabajadores de la construcción sobre sus derechos, sus responsabilidades y la de los
empleadores, y sobre cómo identificar reducir, evitar y prevenir los riesgos relacionados
con el trabajo.

•

Se estarán

cubriendo información sobre los Fundamentos de Electricidad (corriente,

voltaje, resistencia), Energía Solar y su conversión a Energía Eléctrica. Sistemas Solares
Fotovoltaicos, Diseños e Inspecciones, Instalación e Implementación y Prácticas de
Seguridad además de Solución de Problemas y Mantenimiento.
•

El curso está dirigido a enseñar a ensamblar y montar sistemas fotovoltaicos en los techos u
otras estructuras aprobadas e indicadas por los planos de construcción y esquemáticos
eléctricos.

•

Los participantes aprenderán lo básico de sistemas esquemáticos eléctricos y trabajaran en
equipos para lograr el anclaje y montaje eficiente del sistema fotovoltaico.

Dado que nuestro programa es subsidiado por la Administración del Desarrollo Económico (EDA
siglas en inglés) a todo participante se le pide una serie de requisitos y documentos de elegibilidad
para participar del programa. Incluyo también la hoja promocional de programa.
Requisitos y Elegibilidad:
1)

Mayor de 18 años

2)

Certificado de 4to año

3)

Carta de Servicio Electivo (de no tenerlo nosotros se lo tramitamos)

4)

Certificado de Matrimonio ( si aplica)
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5)

Certificado de Dependientes ( si aplica)

6)

Certificado de Nacimiento

7)

Tarjeta de Seguro Social

8)

Seguro Social ( si aplica)

9)

I.D. con foto ( licencia de conducir, tarjeta electoral y ¨real I.D.)

10)

I.D. de dependientes ( si aplica)

11)

Evidencia de Ingresos ( de recibir P.A.N o T.A.N.F)

12)

Certificado de Desempleo

13)

Certificado de Antecedentes Criminales

Actualmente, tanto la industria de la construcción como la industria de placas solares en Puerto
Rico y el Mundo se encuentran en un buen momento, están en crecimiento y desarrollo y se espera
que su demanda siga en aumento. Nuestro programa será facilitador para adiestrar mano de obra a
estas industrias. De estar interesado puede comunicarse conmigo a través del correo electrónico
JLopezRivera@pathstone.org o vía móvil al (787) 503-8621. De igual forma pueden comunicarse
con los encargados del reclutamiento: Fernando Nieves-fnievescotto@pathstone.com o vía móvil
al (787)608-7283 y Luis Vázquez a través del correo electrónico lvazquezoquendo@pathstone.com
o vía móvil (787)214-1700.
Dada la situación que está pasando el país y el mundo, al momento estaremos comenzando un
primer curso para mediados del mes de Junio, 2020. Cualquier otra pregunta puede comunicarse
con está servidora o con los reclutadores.
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