Objetivos del curso

Curso "RIT –
Equipos de
Intervención
Rápida"

Proporcionar a los participantes los conocimientos y
destrezas necesarias para cubrir los requerimientos mínimos
definidos en la Norma NFPA 1407, Edición 2015 (estándar
para entrenamiento de equipos de intervención rápida en el
servicio de incendios)
Reconocer la importancia de establecer una sección de
operaciones RIT en la estructura del sistema de comando
de incidentes.

(Cumple con la norma NFPA
1407/Ed.2015)
Este programa de formación basado en la NFPA 1407
busca desarrollar conceptos como sobrevivencia en el

Formar personal operativo con criterios comunes de

campo de fuego e intervenciones rápidas de acceso,

actuación en operaciones de búsqueda, localización y

búsqueda, localización y extracción de bomberos

extracción de bomberos caídos y auto salvamento.

caídos en las operaciones de combate de incendios.
Está diseñado para satisfacer los requerimientos de la

Establecer procesos de comunicación efectiva en la

NFPA 1500 Sección 6-2, así como los requerimientos

operación RIT

de la OSHA 29 CFR 1910.134 y regla de 2 dentro/2
fuera 308-134e.

Houston Fire Academy
VAL JAHNKE Training Facility
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:
El curso está dirigido a bomberos, brigadistas y en general al
personal operativo y de respuesta en emergencias.



La formación en tácticas de control del fuego caracteriza a la academia
gracias a los diversos escenarios de simulación activa para operaciones
contra incendios y en general todas las áreas de emergencia. Houston Fire
Academy es reconocida no solo por su gran formación técnica sino también
por la gran calidez de sus integrantes al apoyar los bomberos del mundo
entero.
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Metodología

Prerrequisitos >>>
físicas

Se presentaran conferencias de información donde se revisaran conceptos y se

óptimas para realizar esfuerzo. El

resolverán preguntas del contenido del curso. Se empleara un gran porcentaje del

formato del curso contempla alto

tiempo en talleres y prácticas técnicas, apoyándose en la experiencia de miembros

contenido y exigencia práctica.

activos el cuerpo de Bomberos de Houston, TX.

Condiciones

médicas

y

Contenido del Curso
El temario contempla operaciones de rescate y auto salvamento de
bomberos de acuerdo a los requerimientos mínimos establecidos
en la Norma NFPA 1407, distribuido de la siguiente manera:

Temario:


Marco Normativo



Organización, conformación y administración RIT



Sistema comando de incidentes.



Sistema de contabilidad de personal.

La inversión del curso incluye:



Equipos, herramientas y accesorios.



Inscripción y participación al curso.



Equipos de protección respiratoria (SCBA).



Certificado por Houston Fire Academy y FIRES Foundation.



Procedimiento MAY-DAY.



Alojamiento: 5 noches en acomodación doble en reconocidos y cómodos hoteles



Técnicas de supervivencia y auto salvamento.

Inversión del curso

muy cerca del campus de la academia.


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



Técnicas de acceso



Técnicas y patrones de búsqueda.



Técnicas de estabilización y empaquetamiento.



3 salidas a lugares de interés



Técnicas de Extracción.



Se dispondrá de transporte desde el día 03 de Mayo hasta el día 08 de Mayo



Acceso, paso y salida por muros.

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

de 2015, para transporte desde y hacia el aeropuerto – hotel – campo de
entrenamiento y actividades programadas.


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



1 camiseta del curso.



Los estudiantes tienen la opción de realizar una pasantía en una de las
estaciones del Departamento de Bomberos de Houston, para lo cual deben
permanecer un día más en la ciudad (alojamiento no incluido)
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

Adiciones al programa >>>

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

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.
La pasantía opcional se realizara el día 8 de Mayo, por favor
comuníquese con nosotros si es su interés realizarla para
preparar aspectos logísticos.

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

