
        Se pueden aplicar tarifas de copia e impresión: verifique al hacer la reserva

Entrenamiento en seguridad de los trabajadores (Cal/OSHA, Requisitos de CAL DPR) Auditorías y consultas de seguridad

CFLCA Miembro No-Miembros * Minimo 2 horas requerido

     6 - 8 horas $1,500 $2,150

     3 - 4 horas $800 $1,140

     2 horas* $450 $645

     Prep for custom program $150/hr $215/hr

Seminario: Entrenamiento para Supervisores (entrenamientos personalizados para supervisores, programas de "certificados", o entrenamientos para un solo empleador/múltiples empleadores)

CFLCA Miembro No-Miembros

     6 - 8 horas $1,750 $2,500

     3 - 4 horas $900 $1,285

     2 hrs* $600 $855

     Preparación para el programa personalizado$150/hr $215/hr

Acoso Sexual/Supervisor: Entrenamiento para Cumplimiento de 2 horas (AB1825, SB1343, SB1087) para hasta 35 participantes (se pueden aplicar tarifas adicionales por persona)

Virtual $475 En Persona $550 En Persona $785

Acoso sexual/no supervisor: Entrenamiento para cumplimiento de 1 hora (SB1343, SB1087) para hasta 50 participantes (pueden aplicarse tarifas adicionales por persona)

Virtual $200 En persona $400 En persona $575 

Pruebas de ajuste del respirador: incluye materiales de prueba de ajuste
CFLCA Miembro No-Miembros

$175/hr $250/hr

Para solicitar un entrenamiento, visite www.calflca.org/training-services/

Tarifas de Servicios de Entrenamiento de Campo de CFLCA

Effectivo Mar. 07, 2022

Comuníquese con CFLCA para programar al 916-389-9635

Virtual $675

Virtual $285

CFLCA Miembro No-Miembros

CFLCA Miembro No-Miembros

Miembros de CFLCA Reciben un Descuento de 30% para Servicios de Entrenamiento

Para obtener información sobre entrenamientos personalizados, otros programas de CFLCA, oportunidades y beneficios para miembros, visite WWW.CALFLCA.ORG

Tarifa de viaje: $ 65 por hora (ida y vuelta desde el lugar de negocios del entrenador)



                                                                            Programas de Entrenamiento para Trabajadores

Elementos Esenciales del Supervisor Conceptos Básicos y Esenciales

Procedimientos, formularios y orientación para nuevas contrataciones        Orientación para nuevos empleados

Prevención del acoso sexual (dos horas)        Prevención del acoso sexual (una hora)

Funciones y responsabilidades de los supervisores Prevención de Lesiones y Enfermedades

Requisitos Legales Protección contra enfermedades causadas por el calor

Requisitos de salarios y horas de California       Equipo de protección personal

Requisitos de MSPA y DOL Federal       Protección respiratoria, incluido el servicio de pruebas de ajuste

Gestión de Personal       Protección contra caídas y seguridad de escaleras

Llevando a cabo reuniones efectivas de seguridad/reuniones de tailgate       Prevención de lesiones en la espalda (programas de estiramiento))

Motivando a tu equipo y a ti mismo Seguridad en el Lugar de Trabajo

Gestión de conflictos en el lugar de trabajo     Prevención de COVID-19

Mejorando el rendimiento: comunicación y disciplina     Planes de acción de emergencia (Evacuaciones, Seguridad contra Incendios, Derrames)

Seguridad y Cumplimiento     Seguridad del equipo (tractor, carretilla elevadora, ATV, elevador aéreo de personal)

Gestión de la seguridad/Cumplimiento de OSHA     Conciencia de seguridad en espacios confinados

Prevención de COVID-19 – roles y responsabilidades     Seguridad de los plaguicidas

Informar, investigar y manejar lesiones laborales     Seguridad en la cosecha (cosecha a máquina y a mano)

Primeros Auxilios/RCP (proporcionado por el asociado)     Seguridad en la temporada de invierno/poda

    Requisitos de trabajo nocturno y seguridad

    Seguridad para las operaciones de limpieza

    Violencia y acoso en el lugar de trabajo – Manejo de conflictos

    Prevención de enfermedades causadas por el calor

               Peligros y controles del humo salvaje

           

Todas los entrenamientos en el sitio deben cumplir con la seguridad de COVID-19 
  pautas que incluyen distanciamiento físico, flujo de aire adecuado, 

y ventilación (preferiblemente al aire libre), mascarillas, etc. 

Temas Populares de Entrenamiento Presencial y Virtual de CFLCA

El personal de CFLCA se comunicará con usted para ayudarlo a planificar su experiencia de capacitación deseada

Complete una solicitud de entrenamiento de CFLCA en

www.calflca.org/training-services/

Los servicios adicionales de entrenamiento y consulta se pueden personalizar para su operación

Programas de Entrenamiento para Supervisores

http://www.calflca.org/training-services/
http://www.calflca.org/training-services/
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WWW.CALFLCA.ORG 916-389-9635
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        Se pueden aplicar tarifas de copia e impresión: verifique al hacer la reserva

Seminario: Entrenamiento para Supervisores (entrenamientos personalizados para supervisores, programas de "certificados", o entrenamientos para un solo empleador/múltiples empleadores)

Acoso Sexual/Supervisor: Entrenamiento para Cumplimiento de 2 horas (AB1825, SB1343, SB1087) para hasta 35 participantes (se pueden aplicar tarifas adicionales por persona)

Acoso sexual/no supervisor: Entrenamiento para cumplimiento de 1 hora (SB1343, SB1087) para hasta 50 participantes (pueden aplicarse tarifas adicionales por persona)

Para solicitar un entrenamiento, visite www.calflca.org/training-services/

Tarifas de Servicios de Entrenamiento de Campo de CFLCA

Comuníquese con CFLCA para programar al 916-389-9635

Miembros de CFLCA Reciben un Descuento de 30% para Servicios de Entrenamiento

Para obtener información sobre entrenamientos personalizados, otros programas de CFLCA, oportunidades y beneficios para miembros, visite WWW.CALFLCA.ORG



      Protección respiratoria, incluido el servicio de pruebas de ajuste

      Prevención de lesiones en la espalda (programas de estiramiento))

    Planes de acción de emergencia (Evacuaciones, Seguridad contra Incendios, Derrames)

    Seguridad del equipo (tractor, carretilla elevadora, ATV, elevador aéreo de personal)

    Violencia y acoso en el lugar de trabajo – Manejo de conflictos

Todas los entrenamientos en el sitio deben cumplir con la seguridad de COVID-19 

pautas que incluyen distanciamiento físico, flujo de aire adecuado, 

y ventilación (preferiblemente al aire libre), mascarillas, etc. 

Temas Populares de Entrenamiento Presencial y Virtual de CFLCA

Los servicios adicionales de entrenamiento y consulta se pueden personalizar para su operación



916-389-9635


