Entrenamientos de Salud y Seguridad
Información Importante
 Puede inscribirse por internet en www.bananasbunch.org o
devolver el siguiente formulario con el pago a BANANAS en
persona. (Haga los cheques o giros postales a nombre de
BANANAS). Por favor, NO ENVIE POR CORREO.
 NO HAY REEMBOLSOS.
 No se puede pagar en efectivo. Inscribase temprano. Usted
recibirá una confirmación de su inscripción.
 El costo de los cursos cubre el costo de los libros, los
certificados de CPR y Primeros Auxilios, y las engomadas de
EMSA.
 Por favor llegue 15 minutos antes de la clase para permitir
tiempo suficiente para el registro. SI LLEGA TARDE NO
SERÁ ADMITIDO.
 Bebés o niños no se les permite acompañar a los
participantes.
 Use ropa cómoda. Va estar practicando CPR en el suelo.
 Hay un descanso para el almuerzo durante estas clases.
Favor de traer su propio almuerzo.
 Usted puede ser elegible para una beca. Debe pagar por el
curso y solicitar la beca después de exitosamente
completarlo. Las solicitudes de becas estarán disponibles el
día de la clase con el instructor.
 Si usted vive o trabaja en Berkeley, ofrecemos becas todo
el año gracias a la financiación de la Corporación Bayer.
Para recibir la beca llámenos para darle el codigo de
descuento. Se le pedirá que verifique su dirección de casa o
de trabajo.
 Estas clases se ofrecen en diferentes fechas en otros
idiomas.

Módulo 1 - CPR y Primeros Auxilios
Duración: 8 horas
Costo: $90
Hora: Sábado, 9 am - 5 pm
Este curso cumple con las regulaciones del Estado de California
para los proveedores de cuidado infantil. Se realizarán prácticas
de reanimación boca a boca para salvar vidas y atender a
atragantarse con maniquíes. Primeros Auxilios enseña la
prevención de lesiones y la forma de responder a las emergencias
y accidentes. Esta clase cubre desde nacimiento a edad adulta,
aunque el enfoque es en las edades pediátricas atendidas en
programas de cuidado infantil. Esta certificación es de dos años.
Módulo 2 - Salud Preventiva
Duración: 8 horas
Costo: $60
Hora: Sábado, 9 am – 5 pm
Este curso cumple con las regulaciones del Estado de California
para los proveedores de cuidado infantil. Incluye prácticas de
salud preventiva y manejo de las enfermedades transmisibles, a
prueba de niños, información de la inmunización, la preparación
para casos de emergencia y evacuación, manejo seguro de
alimentos, la nutrición y la identificación y reporte de abuso
infantil. Actualmente esta certificación por supuesto no tiene
fecha de vencimiento.
Módulo 3 - CPR y Primeros Auxilios + Salud Preventiva
Duración: 16 horas (2 días de clases)
Costo: $135
Este curso cumple con las regulaciones del Estado de California
para los proveedores de cuidado infantil. Descripciones de los
cursos se ofrecen bajo el Módulo 1 y 2. Hay un descuento de $ 15
por inscribirse en las dos clases. Para las inscripciones por
internet, por favor llame para el Código de Descuento.

Me gustaría inscribirme en el curso de CPR y Primeros Auxilios en: □ 28 de enero

□ 22 de abril □

Me gustaría inscribirme en el curso sobre la Salud Preventiva: □ 11 de marzo
Nombré: _______________________ Domicilio: __________________ Ciudad: _____________ Codigo Postal: _____________
Domicilio del Trabajo: ____________________________ Ciudad: __________________ Codigo Postal: ___________________
Télefono: _________________________________

Correo Electronico: ____________________________________________

