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LUNES
8 DE JUNIO, 2015

HORARIO DE EVENTOS PARA EL LUNES
6:30AM - 5:45PM
Horario de inscripción a la Conferencia 
Safety 2015

7:30AM - 9:00AM
Sesión General Inaugural*

8:30AM - 5:30PM
Horario del Centro de Orientación 
Profesional 

9:00AM - 10:30AM
Horario exclusivo para visitar la Expo

9:00AM - 3:30PM
Horario de la Expo

10:00AM - 10:30AM
Sesión de Orientación 

10:30AM - 11:45AM
S51 Lesiones Fatales que Afectan a los 
Trabajadores Hispanos en los Estados 
Unidos: Una Tendencia que Necesita 
Atención Inmediata
En el 2013, la tasa de lesiones ocupacionales 
fatales de los trabajadores Hispanos en los 
Estados Unidos aumentó un 7 por ciento 
comparada con el 2012, de acuerdo al reporte 
preliminar del Buró de Estadísticas Laborales. 
Esta tasa es 19 por ciento mayor que la tasa 
nacional de lesiones fatales, mientras que 
todos los grupos étnicos/raciales redujeron 
sus tasas del 6 al 22 por ciento. En esta pre-
sentación examinarán las características de 
las lesiones ocupacionales fatales sufridas 
por los trabajadores Hispanos en los Estados 
Unidos en el 2013, algunas estrategias apli-
cadas en años recientes para proteger a los 
trabajadores Hispanos, y nuevas acciones de 
intervención que pueden ser efectivas para 
atender la tendencia a la alza de la tasa de 
lesiones fatales. 
Rixio E. Medina, CSP, CPP, CMIOSH, Rixio Medina & 
Associates, L.P., Corpus Christi, TX

11:45AM - 12:30PM
Almuerzo de cortesía

12:30PM - 1:00PM
Horario exclusivo para visitar la Expo

12:30PM
Desfile de Modas

1:00PM - 2:00PM
S52 Diez Elementos en la Orientación de 
Seguridad para empleados latinos en la 
Industria Manufacturera
Esta presentación cubre los elementos bási-
cos que debe contener una Orientación de 
Seguridad para nuevos empleados, donde la 
mayoría son de origen Latino, en un ambiente 
industrial. Trabajando con la comunidad Latina 

es completamente diferente a trabajar con 
la comunidad anglosajona. Existen algunas 
industrias o algunos estados del país donde 
la fuerza laboral latina es mayor en porcentaje 
que otras comunidades étnicas. La cultura 
latina y la de sus trabajadores es completa-
mente diferente y por lo tanto, la forma como 
deben tratarlos también es diferente. Esta 
sesión explora 10 componentes que deben ser 
incluídos durante la Orientación de Seguridad 
en un ambiente industrial donde la mayoría 
de los trabajadores son de ascendencia latina.
Leonardo Rada, CGI Windows and Doors, Inc., Miami, 
FL

2:00PM - 3:15PM
Horario exclusivo para visitar la Expo

3:15PM - 4:15PM
S53 La selección del equipo de 
protección personal desde la perspectiva 
del trabajador: satisfacción y confort
La presentación tiene como objeto, orientar 
las actividades de selección de equipos de 
protección personal hacia los aspectos socia-
les y personales del trabajador, incluyendo la 
comprensión de las interacciones que tiene la 
ingeniería con la economía, la salud, la seguri-
dad y los aspectos legales de los trabajadores.
Algunos de los elementos de la presentación 
son:
- El análisis de riesgos como elemento base.
- Las características y los criterios de selección 
según los requisitos de equipos de protección 
personal y riesgos determinados.
- La elaboración de un programa para la selec-
ción del producto final.
- El uso de una herramienta de evaluación.
- El análisis de la información y la toma de 
decisiones.
- El seguimiento a la implementación ordinaria 
de un programa de equipo de protección 
personal
Lucas Garro, Asociación de Ingenieros en Seguridad 
Laboral e Higiene Ambiental, Curridabat, San José, 
Costa Rica 

4:30PM - 5:30PM
S54 Promoviendo una cultura de la 
seguridad con una fuerza de trabajo 
multiétnica
Esta sesión informa sobre una investigación de 
NIOSH de los factores críticos para el notable 
historial de seguridad alcanzado en el proyecto 
Omni Hotel, en Dallas. Proporciona perspectivas 
a nivel de gestión y de nivel subcontratista en 
relación con el enfoque de seguridad utilizado, 
cómo esto se diferenciaba de otros proyec-
tos, y cómo las lecciones aprendidas podrían  
integrarse en la industria de la construcción.
Michael A. Flynn, MA, NIOSH, Cincinnati, OH; Anibal 
Franco, MsCE, LEED AP BD+C, Ambassador for Latin 
America and Former SPALW Chair, Lighthouse Point, 
FL
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HORARIO DE EVENTOS 
PARA EL DOMINGO

9:30AM - 5:30PM
Horario del Centro de Atención 

10:00AM - 3:00PM
Horario del Centro de Orientación Profesional

10:00AM - 5:00PM
Horario de Inscripción a la Conferencia

2:00PM - 5:00PM
Apertura del Evento - Recepción de Bienvenida/
Expo

Bjørn Lomborg es un profesor célebre, estadístico,
y autor de Cool It. Nombrado como una de las 
100 personas más influyentes del mundo por la 
revista Time, Lomborg energiza a los participantes 
con una sesión controversial y estimulante sobre 
cómo priorizar los mayores problemas a nivel 
mundial como el calentamiento atmosférico, la 
pobreza mundial y enfermedades, basándose en 
cómo podrían ser nuestras soluciones eficaces. Es 
una lista provocadora y  provocativa. La premisa 
es que no podemos resolver todos los problemas 
en el mundo, por lo que debemos preguntarnos : 
¿Cuáles se deben arreglar primero?. 

SESIÓN GENERAL INAUGURAL
7:30AM - 9:00AM
Cómo hacer que sus 
esfuerzos sean tomados  
en cuenta: Sentirse bien  
vs. Hacer el bien

Bjørn Lomborg

*Traducción simultánea del programa para los 
asistentes de las sesiones en Español 



HORARIO DE EVENTOS PARA EL MARTES
7:30AM - 9:00AM
Sesión General*

8:30AM - 5:30PM
Horario del Centro de Orientación 
Profesional

9:00AM - 10:30AM
Horario exclusivo para visitar la Expo

9:00AM - 3:00PM
Horario de la Expo

9:00AM - 5:45PM
Horario del Centro de Atención

10:30AM - 11:45AM
S61 La Fuerza Trabajadora Temporal; 
Desafíos Actuales y Soluciones
Esta sesión va a repasar en detalle recomen-
daciones de OSHA y NIOSH acerca de los 
trabajadores temporales, incluyendo guías 
específicas, y asistencia de cumplimiento in-
cluyendo publicaciones y demostración de la 
página de web OSHA para trabajadores tem-
porales. Se discutirán las mejores prácticas y se 
discutirán soluciones establecidas por agencias 
de contratación temporales y empleadores 
huéspedes. Los siguientes temas también 
serán discutidos: seguimiento de lesiones y 
enfermedades, programas de prevención de 
lesiones y entrenamiento de empleados.
Diana Cortez, U.S. Department of Labor - OSHA, 
Chappaqua, NY; Elisonia Valle, Banda Group 
International, Patchogue, NY

11:45AM - 12:30PM
Almuerzo de cortesía

12:30PM - 1:00PM
Horario exclusivo para visitar la Expo

1:00PM - 2:00PM
Sesión Plenaria (OSHA esta invitada)

2:00PM - 3:00PM
Horario exclusivo para visitar la Expo

3:00PM - 4:15PM
S62 Prevención de Enfermedades a 
causa del Calor - Podemos mejorar
La prevención de enfermedades a causa del 
calor es de vital importancia para los traba-
jadores que trabajan afuera, en lugares cal-
urosos o en interiores en ambientes calurosos. 
Hay numerosas muertes cada año relacionadas 
a enfermedades causadas por el calor que se 
puede prevenir. Para hacer eso, tenemos que 
hacer un mejor trabajo en proporcionar una 
formación adecuada a estos trabajadores. 
David A. Zarate, DiBuduo & DeFendis Insurance Brokers, 
LLC, Fresno, CA

4:30PM - 5:30PM
S63 Entrenamiento en Español o 
Entrenamiento en “Spanglish” (es todo 
igual?)
El propósito de este entrenamiento es para 
informar al público de los varios métodos que 
se tienen que emplear para poder comunicarse 
con un empleado que habla español. Esta ca-
pacitación usa varios formatos para identificar 
los ejemplos de Spanglish en la fuerza laboral. 
Simplemente el uso de videos en Español no 
es suficiente.Carlos Galindo, US Compliance, North 
Riverside, IL

6:30PM-10:30PM
Evento Especial de Networking- Noche 
Tejana**

3llamar al +1.847.699.2929

MARTES
9 DE JUNIO, 2015

Shirzad Chamime mostrará a los asistentes cómo su 
investigación sobre la inteligencia positiva puede 
ayudarles a alcanzar su pleno potencial para el éxito 
profesional y la realización personal. Chamine es 
presidente de CTI , la organización más grande de 
entrenamiento para coaching en el mundo, autor 
de uno de los bestsellers del New York Times Inteli-
gencia Positiva. Chamine ha entrenado a cientos 
de CEOs y a equipos de ejecutivos al igual que a 
personal educativo de las escuelas de negocios 
de Stanford y Yale .

SESIÓN GENERAL
Patrocinada por SafeStart

7:30AM - 9:00AM
Inteligencia Positiva

Shirzad Chamine

El Secretario Auxiliar del Departamento de Trabajo 
para la Seguridad y Salud Ocupacional (invitado) 
abordará temas claves que impactan a los profe-
sionales de la seguridad y salud ocupacional desde 
la perspectiva de la OSHA. Esta sesión se centrará 
en el papel que los profesionales de seguridad y 
salud ocupacional pueden y deben direccionar 
para abordar estos temas e incluirá preguntas de 
la audiencia. 

SESION PLENARIA
1:00PM - 2:00PM
Discusión sobre la Seguridad 
y Salud Ocupacional

David Michaels,  
Ph.D., MPH
Secretario Auxiliar del 
Departamento de Trabajo para la 
Seguridad y Salud Ocupacional 
(invitado)

*Almuerzo incluído y traducción simultánea 
de ambos programas para los asistentes de 
las sesiones en Español 
**Costo adicional y/o pre-inscripción obligatoria



HORARIO DE EVENTOS PARA EL MIÉRCOLES
7:00AM - 3:30PM
Horario del Centro de Orientación 
Profesional

7:45AM - 9:00AM
S71 ¿Quién te da la Espalda? - Una 
forma alternativa de abordar la 
prevención de lesiones de espalda
Si todos sabemos los conceptos sobre la manera 
apropiada de levantar objetos y si son real-
mente eficaces, ¿por qué seguimos viendo 
un aumento en lesiones de espalda? En esta 
sesión exploraremos lo que se ha enseñado 
en el pasado y por qué debemos cambiar 
la forma en que abordamos este tema para 
verdaderamente entender la revolución para 
prevenir lesiones en la espalda.
Tony Canizales, LCS, OHST, DiBuduo & DeFendis Insur-
ance Agencies, Sanger, CA

9:15AM - 10:30AM
Cumbre de Ejecutivos

11:00AM - 12:00PM
S72 Gestión de Incidentes en Seguridad 
Industrial y Minera
La presentación refleja la naturaleza de la 
relación causa-efecto entre los Incidentes y 
Accidentes que se presentan en la industria. 
El contenido desarrolla la manera de identi-
ficar, registrar, analizar, controlar y gestionar 
Incidentes para prevenir que se convier-
tan en indeseables accidentes industriales. 
Max G. Schwarz, B&G Engineering S.A.C., Lima, Peru

12:00PM - 1:30PM
Almuerzo y Programa, patrocinado por 
BCSP*
Mike Staver ofrecerá pasos sencillos para liderar 
con valentía y dará consejos prácticos para un 
óptimo manejo del rendimiento.  El liderazgo 
valiente significa ser riguroso en la forma de 
aplicar sus valores en la cultura de la empresa . 
Significa enfrentar y retar a la gente, y no dejar 
que terminen siendo menos de lo que usted 
sabe que pueden ser.

1:45PM - 2:45PM
S73 Peligrosamente Seguro - 
Percepción vs. Realidad
Peligrosamente segura es una empresa que 
tiene políticas de seguridad y entrena a sus 
empleados pero ellos no cumplen. -¿Por qué 
no entienden?- Mi meta es contestar esta pre-
gunta cual les ayudará enfrentar estos peligros. 
Hablaré sobre la percepción, la cultura, y otros 
factores que motivan a sus empleados.
Jose L. Valdez, CSP, CSHO, King of Texas Roofing Com-
pany, Grand Prairie, TX

3:00PM - 4:00PM
Sesión General de Cierre*
David Zweig es el autor de Invisibles: El Poder 
del Trabajo Anónimo en una Era de Implacable 
Auto-promoción. En una época en que llamar 
la atención parece ser valorado por encima de 
todo, qué persona opta por trabajar detrás 
de bastidores. . . y prospera allí? Nosotros 
también medimos a menudo nuestro valor 
por la cantidad de elogios que recibimos y, 
en el internet, donde pasamos gran parte de 
nuestro tiempo hoy en día, por el número de 
“me gusta” y cuantos seguidores tenemos. Pero 
¿que pasa si el supuesto propósito de buscar 
toda esta atención es un gran mito?

MIÉRCOLES
10 DE JUNIO, 2015
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Mike Staver ofrecerá pasos sencillos para liderar 
con valentía y dará consejos prácticos para un 
óptimo manejo del rendimiento.  El liderazgo va-
liente significa ser riguroso en la forma de aplicar 
sus valores en la cultura de la empresa . Significa 
enfrentar y retar a la gente, y no dejar que terminen 
siendo menos de lo que usted sabe que pueden ser.

PRESENTACIÓN  
DURANTE EL ALMUERZO

12:00PM - 1:30AM
El Liderazgo no es para 
Cobardes

Michael Staver

David Zweig es el autor de Invisibles: El Poder del 
Trabajo Anónimo en una Era de Implacable Auto-
promoción. En una época en que llamar la atención 
parece ser valorado por encima de todo, qué persona 
opta por trabajar detrás de bastidores. . . y prospera 
allí? Nosotros también medimos a menudo nuestro 
valor por la cantidad de elogios que recibimos y, en 
el internet, donde pasamos gran parte de nuestro 
tiempo hoy en día, por el número de “me gusta” y 
cuantos seguidores tenemos. Pero ¿que pasa si el 
supuesto propósito de buscar toda esta atención 
es un gran mito?

SESIÓN GENERAL 

DE CIERRE

3:00PM - 4:00PM
El éxito, la satisfacción y el 
Poder de Ser Invisible

David Zweig

*Almuerzo incluído y traducción simultánea 
de ambos programas para los asistentes de 
las sesiones en Español 



expositores de 
seguridad y salud 
ocupacional 2015

3E Company Environmental, Ecological and 
Engineering

3M
A & A Sheet Metal Products, Inc.
ABUS USA
Accuform Signs
ACGIH®
Air Systems International Inc.
Airgas, Inc.
AlertDriving
Alliance Safety Council
Alliant Corporation
AllOne Health
American Heart Association
Ampco Safety Tools
Ansell
Aon Global Risk Consulting
Applications International Corporation
Argus-Hazco
Armourx Safety
ASI Health Services
ATI Worksite Solutions
Atlas Ergonomics
Aubrey Daniels International
Axiom Medical Consulting
Banner Stakes
Banom, Inc.
Batavia Services Inc.
Bayco Producs Inc.
Beagle 1, Inc.
Blackline GPS Corp.
Blaklader, LLC
Blundstone Footwear
Board of Certified Safety Professionals (BCSP)
Bolle’ Safety
Bon-Mar
Boss Manufacturing
Bowen EHS, LLC.
Brady Worldwide
Briotix Inc.
Browz, LLC
BST
BTE Technologies, Inc.
Buckingham Mfg. Co. Inc.
Bullard
BullEx
Bulwark Protective Apparel
Business & Legal Resources
Bustin Industrial, a div. of R-O-M Corp.
C.A. Short
C3 Softworks
CALGAZ
Calibration Technologies
Capital Safety (DBI-SALA & Protecta)
CarbonX
Carhartt
Carnie Products LLC
Carolina Protect
Casella CEL, Inc.
Caterpillar Safety Services
Cederroth AB
Certified Occupational Safety Specialist
CestusLine, Inc.
Chill Skinz
Cintas Corporation
Cirrus Research plc
ClickSafety.com
CLMI - Safety Training
CMC Rescue
Coaching Systems, LLC
Cobra Systems, Inc.
Columbia Southern University
Complete Equity Markets, Inc.
Compliance Solutions
CompliPOINT
Convergence Training
Cordova Safety Products
Cornerstone Environmental, Health and Safety, Inc.
Crane Inspection & Certification Bureau
Crowcon Detection Instruments
Crown Mats & Matting
CS Unitec, Inc.
CTEH, LLC
DataChem Software, Inc.
DEB USA
Devtra Inc. - The Checker
DNV Business Assurance
Draeger Safety, Inc.
DRIFIRE
Driver’s Alert
DuPont Protection Technologies
DuPont Sustainable Solutions
DXP Safety Services
Dynamic Ear Company
eCompliance
Edge Eyewear
EI, Inc.
Elvex Corporation
Encon Safety Products
ERB Safety
ErectaStep
Ergodyne
ErgoGenesis, LLC
ERI Solutions
ESC Services, Inc.
ESIS Health, Safety and Environmental
Essilor Prescription Safety Eyewear
Examinetics, Inc.

Eyeweb
FabEnCo, Inc.
Facility Safety Management Magazine
Fall Protection Systems
FallTech
Fastenal Company
Flexbar
Galson Laboratories
Garlock Safety Systems
Gas Clip Technologies, Inc.
Gateway Safety, Inc.
Genuine First Aid
Gerson Company
GfG Instrumentation, Inc.
GK Services
Glen Raven Technical Fabrics, Inc.
Global Glove & Safety Mfg. Inc.
Glove Guard LP
Grainger
Gravitec Systems
Guardair Corporation
Guardian Equipment
Hammerhead Industries, Inc.
Hawaiian Moon
Haws Corporation
Health & Safety Institute
Helly Hansen, Inc.
HexArmor
Honeywell Analytics
Honeywell Safety Products
Hot Dot Body Temperature Alert Patch
Humantech
Hy-Safe Technology
Hytest Safety Footwear
Idesco Safety
Impacto Protective Products Inc.
Implus Corporation
Industrial Hygiene News/Rimbach Publishing Inc.
Industrial Scientific
Industrial SunScreen
IndustrySafe - A Product of TRA, Inc.
Innolytics, LLC
Innovative Access Solutions
InspectAll
Intelex Technologies
Interactive Safety Products, Inc.
International Communication by Design
Intrepid Industries Inc.
ION Science
Ironwear
ISN
ISSA, the Worldwide Cleaning Industry Association
Ives Training & Compliance Group
JJ Keller & Associates
JLG Industries
Job-Site Safety Ltd.
Justin Original Workboots
Justrite Manufacturing Co. LLC
Kappler Inc.
Kee Safety, Inc
KeepSafe, Inc.
Kestrel Management
Kimberly-Clark Professional
KMI
Koolin’ Klothz, Etc.
Lakeland Industries
LAPCO Manufacturing
LeHigh Outfitters
Lewellyn Technology
Liberty Mutual Insurance
Lift’n Buddy, A Southworth Company
Lincoln Electric
Little Giant Ladders
LJB Inc.
Lobo Systems
Magid Glove & Safety
Majestic Glove
Mancomm, Inc.
Marcom Group, Ltd.
Martor USA
Master Lock Company LLC
MCR Safety
MEGAComfort Inc.
Meltric Corporation
Miller Electric Mfg. Co.
ML Kishigo
Moldex-Metric, Inc.
Motion Industries
MPS Centurion
MR. CHAIN
MSA
MSC Industrial Supply
MSDSonline
Nasco Industries, Inc
National Safety Apparel
National Safety Council
National Traffic Safety Institute
National Vision, Inc.
Nextteq LLC
NJ & Associates, Inc.
NorFab Corporation
NorthStar Medical Equipment
Occupational Health & Safety
OHD, Inc.
OLFA (a div. of World Kitchen, LLC)
Olsson Associates
One Beat CPR & AED
Orr Safety Corporation

Pacific Handy Cutter, Inc.
Peavey Performance Systems dba Safety 

Jackpot
PenSafe
Phonak LLC
PICS Auditing, LLC
Pigeon Mountain Industries, Inc. (PMI)
Portagas, Inc.
Portwest Ltd.
Power Pusher, Division of Nu-Star, Inc.
Predictive Solutions
Premier Rail Systems, Inc.
Princeton Tec
Prism Lighting Services, LLC
Protective Equipment Testing Laboratory
Protective Industrial Products
Pyramex Safety Products
QS Safety
Rack Armour
Radians Inc.
Rasco FR
RCI Safety
Red Wing Brands of America
Reliance Fall Protection
Remedy Interactive
Rigid Lifelines
Riverside Manufacturing Company
Roco Rescue
RU2 Systems, Inc.
Safe Solutions
Safehouse Signs, Inc.
SAFEmap International
SafeStart
Safetec
Safety Source Productions
SafetyFirst Systems, LLC
Safety-Reports.com
SafetySkills
SAF-T-Glove
Save A Back, Inc.
SAWSTOP
Scaffold Training Institute
Scantron Corp.
Scott Safety
SDSpro
Select International
Sellstrom Manufacturing Company
Serola Biomechanics
Simple But Needed
SiteHawk
Skechers
Skedco
SKYLOTEC N.A., LP
SlipNOT Metal Safety Flooring
Slip-Test, Inc.
SoloProtect
SPAN Safety Workshops
Speakman Company
Specialized Safety Products
Spinfos
Spiramid
Sportex Safety
Springfield, LLC
Sqwincher Corporation
SRmax Slip Resistant Shoes
Staples Facility Solutions
Steel Grip Inc.
Streamlight Inc.
StriveZero
Strong Man
Superior Glove Works Ltd.
Superior Mfg Group - Notrax Floor Matting
SVS Safety LLC
TAPCO (Traffic & Parking Control)
Tec Laboratories
TECGEN
Tech Safety Lines, Inc.
TenCate Protective Fabrics
The Andersen Company
Thermion
Timberland PRO
Tingley Rubber Corporation
Topps Manufacturing Company
Total Safety
TUF - TUG Products
Turning Technologies
Tyndale Company Inc.
U.S. Rigging Supply - Pelican Rope
UL Workplace Health and Safety
Unistrut Construction
Vigil Antislip LLC
Visual Workplace
Wearwell
Web Devices
Wells Lamont Industrial
West Chester Protective Gear
Westex
Wildeck, Inc
Winter Walking
Wooster Products Inc
Work Wear Safety Shoes
WorkCare, Inc.
Working Concepts
Workrite Uniform Company
XTIRPA Innova
Youngstown Glove Co
Zanfel Laboratories, Inc.
ZOLL Medical Corporation

¿QUÉ TIPO DE EXPOSITORES ESTARÁN 
EN EL SALÓN DE EXPOSICIONES? 
•Sistemas de purificación de aire 
•Equipo para soporte de la espalda
•Limpiadores y disolventes 
•Dispositivos de Construcción / Asistencia 
•Universidades que ofrecen carreras en EHS 
•Equipo de Emergencia 
•Señales y etiquetas de emergencia 
•Cumplimiento Ambiental 
•Protección de ojos y estación de lavado de ojos 
•Protección  de cara y cabeza 
•Productos y servicios de protección contra 
caídas 
•Protección contra incendios 
•Primeros auxilios 
•Productos para el piso 
•Calzado 
•Soluciones para la comunicación sobre el 
peligro 
•Control de materiales peligrosos 
•Programas de salud y bienestar 
•Protección auditiva 
•Programas de incentivos 
•Higiene Industrial 
•Dispositivos de monitoreo 
•Equipo de protección personal 
•Servicios de consultoría sobre seguridad 
•Programas de gestión de seguridad 
•Seguridad 
•Software 
•Dispositivos de sonido, control del ruido y 
vibraciones 
•Contenedores de almacenamiento 
•Programas y productos de formación y 
educación

HORARIO DE LA EXPO
EXPO: 7-9 JUNIO
Domingo, 7 de Junio 3:00PM-5:30PM
Lunes, 8 de Junio  9:00AM-3:30PM
Martes, 9 de Junio 9:00AM-3:00PM

¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN SO-
BRE NUESTROS EXPOSITORES?
Visite www.asse.org/expo

¿QUIERE UNIRSE A NUESTRA LISTA 
DE EXPOSITORES?
Llame al +1.630.434.7779 o envíenos un correo 
electrónico a safety@heiexpo.com

LA EXPO ES PATROCINADA POR…

5llamar al +1.847.699.2929
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EVENTO NOCTURNO
AL ESTILO TEJANO

Únete a tus colegas y amigos en el Rancho de Eddie Deen en el centro de Dallas. Organizado 
por el Capítulo Suroeste de ASSE, éste evento nocturno ofrece la perfecta fiesta Tejana ! Un 
festín de barbacoa del tamaño de Texas, al estilo buffet que incluirá carne asada, costillas 
y pollo con todos los acompañantes. Podrás tomarte fotos sentado encima de un novillo. 
Para los que quieren ser vaqueros y vaqueras tendremos una prueba a tu valor, al subirte al 
Toro mecánico! Aprende de los expertos a como amarrar a un becerro subido en un caballo 
mecánico. Lanza dardos o juega al billar.  Ponte tus jeans, botas y un sombrero de vaquero ! 
No olvides tu cámara y disfruta de esta verdadera experiencia Tejana con colegas y amigos!

La entrada incluye servicio de transporte, buffet, dos bebidas, una banda en vivo, uso de la 
mesa de billar, dardos, rodeo mecánico, un novillo vivo (para tomarte unas fotografías !), y el 
famoso Toro Mecánico! Nos vemos ahí!

El Rancho de Eddie Deen en el centro de Dallas
Martes 9 de junio, 2015
6:30PM-10:30PM
Costo: $75

NUEVO!

Beneficios de reservar en los hoteles oficiales de la Conferencia

Formas de Reservar
La fecha límite para hacer su reservación es el 14 de Mayo del 2015

asse@onpeak.coOnpeak.co/asse  +1(312)527-7300 Si llama desde 
fuera de los E.E.U.U.

Garantía de Mejor Precio
Aseguramos las tarifas más bajas.

Servicio Excepcional
Somos su defensor antes, durante y después de 
su estadía.

Puntos de Recompensa para hoteles
Para agregar a su programa de lealtad.

Homewood Suites by Hilton Dallas Downtown $179
Servicio Complementario de transporte desde y hacia la Conferencia

Hyatt Regency at Reunion $189
Grupo preferido y Hotel de los Expositores
Servicio Complementario de transporte desde y hacia la Conferencia

Omni Dallas Hotel $224 
Hotel donde se realizará la Conferencia, está conectado con el Centro de Convenciones Kay 
Bailey Hutchison

Sheraton Dallas Hotel $199
Grupo preferido y Hotel de los Expositores
Servicio Complementario de transporte desde y hacia la Conferencia

SpringHill Suites Dallas Downtown/West End $169
Servicio Complementario de transporte desde y hacia la Conferencia

Visite www.safety2015.org para una lista completa de hoteles.
Nota: Más hoteles podrían ser agregados más adelante

LISTA OFICIAL DE HOTELES 

Hospedaje y alojamiento en convenio con

Por favor tome en cuenta que onPeak es la única compañía oficial de hospedaje asociada con la Conferencia de Desarrollo y Expo SAFETY 2015 de ASSE. Otros 
hoteles pueden contactarle para ofrecerle hospedaje, pero no están afiliados a ASSE y hacer acuerdos financieros con ellos puede tener costosas consecuencias. 
ASSE y OnPeak no podrán asistirle si hace reservas en hoteles que estén fuera de las opciones aquí indicadas, tampoco tendrá acceso al servicio de transporte desde 
y hacia la Conferencia.

Tarifas Gubernamentales: Los hoteles tienen cantidades limitadas de habitaciones con tarifas gubernamentales basados en la disponibilidad al momento de la reserva. 
Las tarifas no incluyen el impuesto de 15% (porcentaje puede cambiar).

Una pequeña parte de la tarifa del hotel descrita arriba incluye el costo de hospedaje, el cual cubre los costos de administración.

3 www.safety2015.org/es

Al reservar a través de onPeak Ud. pagará el precio más bajo y recibirá el mejor servicio incluyendo protección de su reserva, flexibilidad y asistencia antes, durante y después 
de su estadía.

6 www.safety2015.org/es



Seguridad y Salud Ocupacional 2015 
Programa en Español — Formulario de inscripción

Para registrarse, visite el sitio www.safety2015.org/es o complete este formulario y envíelo al fax +1.847.768.3434 o por correo con el pago completo remitido al nombre de ASSE, 33477 
Treasury Center, Chicago, IL 60694-3400 U.S.A. EE.UU. Teléfono: +1.847.699.2929

PASO 1  INFORMACIÓN PERSONAL
Miembro de ASSE # _____________    Marque aquí si no es miembro 

Títulos (máximo 2)
ARM      ASP      CSP      CIH      CHMM      CHST      OHST      PE      CFPS      COHN      COHN-S      OTRO _______________

Por favor, complete la siguiente información como usted desea que aparezca en la tarjeta de identificación y en la confirmación de su inscripción.

Nombre_____________________________________________________________   Apellido_____________________________________________________

Nombre para la tarjeta de identificación ________________________________________________________________________________________________

Cargo/Puesto_______________________________________________________     Organización____________________________________________________

Dirección Postal:      Domicilio       Oficina____________________________________________________________________________________________

Ciudad _________________________________ Estado / Provincia ______________________ Código Postal ______________ País _______________________

Teléfono de la oficina _________________________    Fax _________________________    Email ___________________________________________________      

Seguridad y Salud Ocupacional 2015 se llevará a cabo del domingo 7 de junio al martes 10 de junio en el Kay Bailey Hutchison Convention Center en Dallas, Texas. El 
evento incluye 3 días (8, 9 y 10 de junio) en los que tendrá acceso a 10 sesiones en español sobre diversos temas de interés presentados por prestigiosos profesion-
ales de la seguridad y salud ocupacional de Latinoamérica y E.E.U.U.

PASO 2  INSCRIPCIÓN EN LA CONFERENCIA 

 

 

PASO 3  EVENTO ESPECIAL 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Total $___________

PASO 4 FORMA DE PAGO  Se requiere el pago total de la inscripción  

 Visa      MasterCard      American Express      Discover      

Número de Cheque # (a nombre de ASSE, en dólares americanos, de un banco de EE.UU.) ______________

Número de Tarjeta________________________________________ Fecha de expiración________ Nombre del titular (en letra de imprenta) __________________

Firma del titular de la tarjeta _____________________________________________________________________________

999 Marque aquí si usted requiere servicios específicos debido a discapacidades físicas o tiene restricciones alimenticias o alergias.

Adjunte una descripción escrita de sus necesidades.

Escriba la cantidad correspondiente en la columna de la extrema derecha Fecha del Matasellos en o antes del 
15 de Mayo 2014

Inscripción atrasada después 
del 16 de Mayo 2014 In Situ

 Monto a pagar

Costo de inscripción - incluye almuerzos 15PDCSP $279 $ 335 $

Escriba la cantidad correspondiente en la columna de la extrema derecha Tarifa NUMERO DE ASISTENTES  Monto a pagar

Martes, 9 de Junio , Noche al Estilo Tejano

NO6 NOCHE TEJANA
Una verdadera experiencia de comida, diversión y entretenimiento al estilo Tejano. Incluye 2 
tragos, cena buffet, toro mecánico, banda en vivo con bailarines, un novillo, y mucho más!

$75 $

Inscripción
Aproveche nuestra oferta especial si se inscribe  antes 
del 16 de mayo del 2015. Las inscripciones que tengan 
el matasellos (timbre postal) con una fecha previa al 2 de 
junio serán confirmadas. Después del 2 de junio por favor 
llámenos al +1.847.699.2929 para registrarse.

Pago
Para que su inscripción sea aprobada, debe estar acompa-
ñada por el formulario de inscripción lleno y por el pago 
total (información de su tarjeta de crédito o cheque com-
ercial a nombre de ASSE). No se procesarán inscripciones 
que no incluyan el pago completo.

Cancelaciones
El reembolso completo (¡sí, es cierto!) se concederá a 
aquellos que envíen una solicitud escrita que sea recibida 
por ASSE antes del 16 de mayo por correo electrónico a  
servicioalcliente@asse.org o por fax al +1.847.768.3434. 
A aquellas cancelaciones recibidas por escrito entre el 
17 y 27 de mayo se les cobrará $ 75.  Las cancelaciones 
recibidas después del 27 de mayo perderán el reembolso 
en su totalidad. No se otorgarán reembolsos a aquellos 
que se hayan  perdido de asistir a las sesiones o eventos, 
incluyendo a aquellas personas que no pudieron asistir 
por retrasos en los viajes o cancelaciones. No podemos 
aceptar cancelaciones por teléfono. Las notificaciones de 
cancelación deberán ser presentadas por escrito.

Consentimiento
La inscripción y su presencia, o participación en las con-
ferencias de ASSE y otras actividades, constituyen un 
acuerdo de su parte a que ASSE utilice y distribuya su 
imagen o su voz captada en fotografías, cintas de video, 
reproducciones electrónicas, y cintas de audio durante 
los eventos y actividades de la conferencia.

Cambios en el Programa
Se harán todos los esfuerzos posibles para asegurar que 
el calendario y los eventos programados se mantengan 
tal como fueron publicados. Sin embargo, pueden haber 
cambios imprevistos. ASSE se reserva el derecho de hacer 
cambios en el programa. Por favor revise el programa dis-
ponible durante la conferencia para ver si existen cambios. 

politicas y procedimientos

* Los asistentes internacionales que requieran visa de los E.E.U.U. pueden visitar www.safety2015.org/es para ver los detalles  
de cómo recibir una carta personalizada para utilizar para su entrevista con la embajada de E.E.U.U. al aplicar para la visa.



Junio 7-10, 2015 l Dallas, TX

asse
CONFERENCIA DE DESARROLLO 

PROFESIONAL Y EXPO 

Expanda sus conocimientos, 
conéctese con otros especialistas  

de la industria, inspírese! 

Solo un evento educacional de este calibre ofrece 
sesiones estratégicas que abordan temas de vanguardia 
presentados por los más distinguidos oradores. 
Inspiración, innovación, creación de estrategias y las 
últimas tendencias de OSH en un sólo lugar!

REGÍSTRESE HOY EN WWW.SAFETY2015.ORG/ES


	Page 1 – Cover
	Page 2 – Sunday & Monday combined
	Page 3 – Tuesday
	Page 4 – Wednesday
	Page 5 – Exhibitors
	Page 6 – Tuesday night out- hotel
	Page 7 – Reg-policy procedures
	Page 8- Back Cover

