
 

Trabajadores hispanos de cuidado 

de árboles en  

servicios de jardinería y  

horticultura 2014  

Seguridad para trabajadores de 
árboles: 

Cómo lograr un ambiente de trabajo seguro y saludable  

Seguridad de equipos y trepa, riesgos eléctricos, poda y 

cuidado de árboles, biología del árbol  

con Eduardo Medina, DAVEY TREES,  

Salvador Alemany y Mark Duff,  Texas A&M Forest Service 
 

Jueves 9 de enero de 2014 

Houston Arboretum & Nature Center 

4501 Woodway Drive, Houston, Texas 77024 

INSCRIPCIÓN: 

$50   miembros del Houston Area Urban Forestry 

Council  

$60  personas que no son miembros del HAUFC  

$65  precio en la puerta  

Para obtener más información o si tiene preguntas, por favor 

comuníquese con Mickey Merritt al 713/688-8931 (oficina), 

mmerritt@tfs.tamu.edu   

El almuerzo, los materiales y los folletos están cubiertos 

por el precio de inscripción  

Presentado en español únicamente 

¿Quiénes deben asistir y por qué ? 

 Clase presentada en español  

 Trabajadores en el negocio de árboles y jardinería  

 Invierta en la seguridad de sus empleados y su 

compañía  



Trabajadores hispanos de cuidado de árboles en 

servicios de jardinería y horticultura 2014  

Presentado en español únicamente  

Seguridad para trabajadores de árboles: 

Cómo lograr un ambiente de trabajo seguro y saludable 

Seguridad de equipos y trepa, riesgos eléctricos, poda y cuidado de árboles, biología del árbol  

 

Nombre: _______________________________________________________________ 

 

Dirección: ______________________________________________________________ 

                _______________________________________________________________ 

Nombre de la compañía: __________________________________________________ 

Teléfono durante el día: ___________________________________________________ 

Correo electrónico: _______________________________________________________ 

Información de la tarjeta de crédito: Visa/Master Card No.________________________ 

Titular de la tarjeta: ______________________________________________________ 

Fecha de vencimiento: _________________        Código de seguridad: __ __ _________ 

Inscripción: La inscripción anticipada finaliza el 7 de enero de 2014  

$50   miembros del Houston Area Urban Forestry Council (HAUFC) 

$60  personas que no son miembros del HAUFC  

$65 inscripción tardía o sin reservación  

Por favor incluya un cheque, giro postal o la información de su tarjeta de 

crédito junto con el formulario de inscripción.   

Enviar por correo a HAUFC, 2020 North Loop West, Suite 106, Houston, TX 77018 

(inscríbase con anticipación, el taller tiene un límite de 80 participantes) 




