Objetivos del curso
Proporcionar a los participantes los conocimientos y
destrezas

necesarias

para

cubrir

los

requerimientos

mínimos definidos en las Normas NFPA 1006, Edición 2013
(estándar de calificaciones profesionales para técnicos de
rescate) y NFPA 1670, Edición 2014 (estándar para
operaciones y entrenamiento técnico en los incidentes de
búsqueda y rescate) en su capitulo 8 para el "nivel
operaciones", aplicados a las operaciones de rescate
vehicular.
Proporcionar al participante destrezas que le permita
realizar de

manera

extricación vehicular,

segura

y

eficiente técnicas de

identificar

equipos,

riesgos,

componentes y sistemas en operaciones de emergencia
que involucran localización,

acceso,

estabilización

y

extracción de victimas involucradas en un accidente
vehicular.

Curso
"Extricación
Vehicular Nivel
Operaciones"
(Cumple con la norma NFPA
1670/Ed.2014)
El rescate de víctimas atrapadas (extricación), en
vehículos colisionados es uno de los elementos
fundamentales de un sistema de atención de
emergencias.
Cada accidente automovilístico es único, variables
como el tipo y cantidad de vehículos accidentados,
sus posiciones, cantidad de pacientes y peligros
externos determinan las acciones pertinentes y su
secuencia.

Houston Fire Academy
VAL JAHNKE Training Facility

Y

Houston TX.


Houston Fire Academy es una de las academias líderes en procesos de
formación integral para bomberos y brigadas en los Estados Unidos de
Norteamérica. Es responsable de la formación y reentrenamiento de más
de 4000 bomberos de la ciudad de Houston, además de mantener
puertas abiertas a bomberos de localidades cercanas y

países

Latinoamericanos.

Dirigido a:





La formación en tácticas de control del fuego caracteriza a la academia

El curso está dirigido a personal operativo y de respuesta en

gracias a los diversos escenarios de simulación activa para operaciones

concesiones viales, bomberos, brigadistas y en general al

contra incendios y en general todas las áreas de emergencia. Houston

personal operativo con responsabilidad en la respuesta a

Fire Academy es reconocida no solo por su gran formación técnica sino

incidentes vehiculares.

también por la gran calidez de sus integrantes al apoyar los bomberos del
mundo entero.

O
F
L

Metodología

Prerrequisitos >>>
físicas

El curso se desarrolla con un porcentaje mínimo de clases teóricas donde se revisan

óptimas para realizar esfuerzo. El

conceptos que contemplan las normas en referencia. Se basa en escenarios donde

formato del curso contempla alto

los instructores guían al participante para que realice de manera segura y eficiente

contenido y exigencia práctica.

técnicas de extricación vehicular, identificando equipos, riesgos, componentes y

Condiciones

médicas

y

Contenido del Curso

sistemas en operaciones de emergencia que involucren localización, acceso,
estabilización y extracción de victimas involucradas en un accidente vehicular.

El contenido del curso cubre aspectos esenciales de las
operaciones de rescate vehicular y abarca los siguientes temas
globales:

Temario:


Principios básicos de la extricación vehicular.



Sistema Comando de Incidentes.



Guías y procedimientos de seguridad e inspección de
equipos.

Inversión del curso



Familiarización con los equipos y herramientas.



Evaluación de las condiciones existentes y potenciales en

La inversión del curso incluye:

vehículos y máquinas de búsqueda y rescate.



Inscripción y participación al curso.



Certificado por Houston Fire Department y FIRES Foundation.



Alojamiento: 5 noches en acomodación doble en reconocidos y cómodos



Identificación y localización de víctimas probables.



Establecimiento de zonas para el rescate seguro,
incluyendo la estabilización y el aislamiento.

hoteles muy cerca del campus de la academia.


Alimentación: 5 Desayunos continental en el Hotel. 4 Almuerzos en el Campus



Vehículos o maquinaria que intervienen.



Identificación y control de combustibles presentes.



Técnicas de acceso a las víctimas atrapadas.



Técnicas con herramientas manuales.



Técnicas con equipo hidráulico.



Técnicas con equipo neumático.



Tarjeta de viajero / seguro de accidentes por 7 días hasta US$100.000.oo.



Técnicas con equipo eléctrico.



1 camiseta del curso.



Control de riesgos generales y específicos asociados.



Control de tráfico en el lugar del incidente.

(Las cenas son libres y son a cargo del estudiante)


3 salidas a lugares de interés



Se dispondrá de transporte desde el día 17 de Agosto hasta el día 22 de
Agosto, para transporte desde y hacia el aeropuerto – hotel – campo de
entrenamiento y actividades programadas.

Paquete de formación completo tiene una inversión por participante de:
US$1,350.oo

Inscripción
Para realizar su inscripción, diligencie y envíe el formulario publicado en la sección
de eventos en www.firesfoundation.org y siga los pasos allí descritos.
Visa a los Estados Unidos:
Si usted no posee visa para ingresar a los Estados Unidos lo asesoraremos para

Adiciones al programa >>>
Si planea estar más días en la ciudad de Houston por favor
comuníquese con nosotros para ayudarle a mantener los
costos preferenciales en Hoteles y transporte. Por facilidad
logística le recomendamos tomar estos días posteriores a la
clausura.

diligenciar su solicitud ante la embajada americana de su país.
NOTA: Ninguna organización pueda dar garantía de otorgamiento de visa. Esta
decisión es autónoma del oficial de inmigración que lo atienda al momento de la
entrevista.

Contáctenos:

contact@firesfoundation.org

www.firesfoundation.org

