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Un gran hombre Walt Disney dijo una vez;
No duermas para descansar,duerme para
soñar. Porque los sueños están para cumplirse.
Una persona debe fijar sus objetivos cuanto
antes y dedicar toda su energía y talento a
ellos. Nosotros al mirar nuestro sueño decimos

“Al mirar al horizonte me di cuenta que Dios no me hubiera dado
la capacidad de soñar sin darme también la posibilidad de
convertir nuestros sueños en realidad por que al reconocer que Dios
es el dador de todo,es tener sabiduría,no solo inteligencia. Así que
con la presencia de Dios nos comprometemos en brindarles el
servicio de calidad y excelencia que ustedes se merecen.



Primero que nada quiero darle las gracias a Dios por todas sus bendiciones
para con nosotros. Quiero darles las más expresivas gracias a todos nuestros
clientes por darnos la oportunidad de brindarles nuestros servicios durante
estos 13 años desde nuestra fundación. También quiero darle las gracias a
nuestro staffde trabajo por permanecer a nuestro lado,a familiares y amigos
por darnos su apoyo incondicional. Me llena de orgullo los éxitos y
reconocimientos alcanzados por STG INC. estos pasados años gracias a todos
ustedes por ser parte de ellos. En el año 2012 STG INC. se impuso el reto
de crear un Instituto para los Respondedores del país y países vecinos.
Logrando que para mediados del año 2012 fueran abiertas sus puertas de
lo que hoy es PUERTO RICO FIRE,RESCUE & SAFETY INSTITUTE;
el único instituto de Respondedores en PR y el Caribe. Nuestro objetivo es
poder brindarle a todos los mejores adiestramientos especializados en la
comodidad de su país o país cercano en su propio idioma y todo el año para
su beneficio. Manteniendo o excediendo nuestros estándares de calidad que
nos han caracterizado por todos estos años. PRFRSI se crea pensando en
cada una de las necesidades que nuestros visitantes puedan tener en sus áreas
de trabajo y nuestra meta es aumentar cada día sus conocimientos para
profesionalizar a nuestros respondedores cada vez más. Estamos a la
vanguardia con la enseñanza y con nuevos equipos en el mercado. Y no
descansaremos en la búsqueda de nuevos proyectos para ustedes.

Gracias a cada uno de ustedes por patrocinar lo de
aquí siempre a sus ordenes

Alexandra Rodríguez Acevedo
Presidenta

Mensaje de la Presidenta



Misión

Visión

Formar ciudadanos y profesionales en el área de respondedores
de emergencias cuyo desempeño muestre rigor metodológico,
eficiencia,honor y orgullo. Así mismo,ofrecer servicios dentro de
otros sectores sociales que brinden rendimiento oportuno y
pertinente en esos campos de acción y niveles del conocimiento.

Puerto Rico Fire,Rescue and Safety Institute se proyecta como
una institución de educación superior, reconocida por la calidad
de la formación integral de sus profesionales,su efectiva
inserción laboral, capacidad innovadora,y por la contribución
en la preparación de profesionales en el campo de respuesta a
emergencias para el beneficio de nuestro país



* Planes de Contingencia y Análisis de Riesgo
* Servicio Privado de Bomberos / Rescate / Médico /

Materiales Peligrosos
* Asesoría en Transporte y Almacenamiento de

Materiales Peligrosos
* Programas de Adiestramientos Especializados
* Alquiler de Equipo Especializado para Adiestramientos
* Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
* Proyectos de Ingeniería en Sistemas de Seguridad

Nuestros Servicios

Ofrecemos el diseño de Programas de Adiestramientos dirigidos
al personal de su empresa,a fin que puedan responder de
manera eficiente y segura ante cualquier ti po de emergencia
que pueda amenazar la seguridad de la misma.

También desarrollamos actividades de capacitación orientados
a la prevention de accidentes,cubriendo todos los aspectos
considerados en las más modernas técnicas de control de
perdidas.

Todos estos cursos cuentan con talleres,simulaciones,simulacros
y/o prácticas integramente mensurab les,siendo evaluados a
fin de acreditar una certificación de garantía.

Nuestros Adiestramientos



Catalogo de Adiestramiento



Metodología de los adiestramientos

Etapa 1: Analizamos los Riesgos y Recursos

Visita a las instalaciones.
Revision y/o diseilo del plan de contingencia.
Inventario y prueba de equipos y sistemas.

Etapa 2: Elaboramos Programas y Cursos Individuales

Preparamos objetivos,propOsitos y temas de cada curso.
Elaboramos el manual del alumno y material de distribución.
Establecemos el rol de practicas y equipos a utilizar.
Definimos la agenda,frecuencia y repeticiones anuales.

Etapa 3: Desarrollamos La Capacitación

Método interactivo y retro-alimentation constante.
Usamos equipo audiovisual.
Utilizamos manuales especialmente diseñado para un facil
aprendizaje.
Practicas: contacto con equipos y sistema a emplear.

Etapa 4: Certificamos Cada Curso

Evaluaciones escritas y orales.
Desempeño en las practicas.
Simulaciones de salón y simulacros programados
Simulacros inopinados y elaboración de informes.



Cursos

Bomberos

Rescate

Materiales
Peligrosos



Cursos de Fuego

Industrial
Curso Nivel 1 Brigadista- 8 hrs OSHA 29 CFR 1910.156

29 CFR 1910.157
NFPA 600 NFPA 1081

Este curso diseñado para el personal de la industrial a
responder de manera inci piente durante una situación de
emergencia. Se prepara para poner en ejecución los
procedimientos de desalojo,activación y respuestas.

Curso Nivel 2 Brigadista- 40 hrs OSHA 29 CFR 1910.156
Estructural Exterior 29 CFR 1910.157

NFPA 600 NFPA 1081
Este curso diseñado para el personal de la industrial a
responder de manera mas agresiva en la situaciones de fuego
estructural,trabajando los mismo de una forma defensiva

Curso Nivel 3 Brigadista- 40 hrs OSHA 29 CFR 1910.156
Estructural Exterior 29 CFR 1910.157

NFPA 600 NFPA 1081
Este curso diseñado para el personal de la industrial a
responder de manera inci piente durante una situación de
emergencia. Se prepara para poner en ejecución los
procedimientos de desalojo,activación y respuestas.



Curso Refresh Brigadista- 8 hrs OSHA 29 CFR 1910.156
29 CFR 1910.157

NFPA 600 NFPA 1081
Este curso diseñado para el personal de la industrial a
poner en practicas nuevos conceptos,este curso se prepara de
acuerdo a sus necesidades y usted podrá escoger entre las
diferentes opciones de simuladores de practicas.

Agencias Gubernamentales

Curso Bombero 1- 160 hrs NFPA 1001
Este curso diseñado para el personal que desea hacer una
carrera de bombero gubernamental,preparado siguiendo los
requisitos de la National Fire Protection Association 1001.

Curso Bombero 2- 320 hrs NFPA 1001
Este curso diseñado para el personal que desea hacer una
carrera de bombero gubernamental,preparado siguiendo los
requisitos de la National Fire Protection Association 1001

.

Curso Refresh Bombero- 40 hrs NFPA 1001
Este curso diseñado para el personal de bombero a
poner en practicas nuevos conceptos,este curso se prepara de
acuerdo a sus necesidades y usted podrá escoger entre las
diferentes opciones de simuladores de practicas.



Educación Continua

Rapid Intervention Team

Fuegos de Camiones Tanqueros -

Fuego de Autos

Extintores (Uso y Manejo)

Fuego de Valvula

- Completo 24 hrs
Refresh 8 hrs

Este curso contiene técnicas avanzadas para prepara a los
bomberos a rescatar sus propio compañeros en situaciones
comprometidas. Este personal debe contar con una buena
condición física para tomar este adiestramiento.

Completo 16 hrs
Refresh 4 hrs

Este curso diseñado para prepara al estudiante en las
emergencias con camiones tanques. Prepara a los partici-
pantes en el uso de agentes de espumas y el conocimiento
de estos vehículos.

- Completo 8 hrs
Refresh 3 hrs

En este curso el estudiante aprende las técnicas avanzadas
de extinción y el comportamiento de los fuegos de autos.

- 4 hrs NFPA 10
OSHA 29 CFR 1910.157

En este curso el estudiante pone en practica todos los
conceptos aprendidos en salón,utilizando diferentes proyectos
de practicas en un escenario real.

- Completo 4 hrs Refresh 2 hrs
Este curso diseñado para que el estudiante aplique las
técnicas de extinción en los fuegos de válvulas.



Fuego de Diques

Casa de Humo

Sistema de Protección de Incendio y Rociadores

Simulador de Roll Over

Fuegos de Multipisos

- Completo 4 hrs Refresh 2 hrs
En este curso aplicamos las técnicas necesarias para
combatir fuegos dentro de los diques de tanques evitando
que el mismo se llegue a los tanques.

- Completo 8 hrs Refresh 4 hrs
OSHA 29 CFR 1910.134

Este curso diseñado para capacitar al estudiante en el uso
de SCBA en condiciones hostiles. La practica para
estudiantes nuevo se hace con humo inerte.

-
Completo 4 hrs Refresh 2 hrs
El estudiante tendrá la oportunidad de trabajar
directamente con los sistemas de protección autónomas
y aprenderá los procedimientos de taquear los cabezales
de rociadores

- 4 hrs
Este simulador el estudiante entrara a una bóveda
especializada donde se enfrentara a los diferentes
escenarios con fuego real.

- 4 hrs
El estudiante aprenderá las tácticas y estrategias para
combatir fuego en multi pisos de una forma segura y
controlada



Materiales Peligrosos

Hazwoper 24 hrs

Hazwoper 40 hrs

Hazwoper Refresh 8 hrs

Emergencias con Cloro en Gas

Emergencias con Corrosivos

- OSHA 29 CFR 1910.120
En este curso aplicamos las técnicas necesarias para
combatir fuegos dentro de los diques de tanques evitando
que el mismo se llegue a los tanques.

- OSHA 29 CFR 1910.120
Este curso diseñado para capacitar al estudiante en el uso
de SCBA en condiciones hostiles. La practica para
estudiantes nuevo se hace con humo inerte.

-
El estudiante tendrá la oportunidad de trabajar
directamente con los sistemas de protección autónomas
y aprenderá los procedimientos de taquear los cabezales
de rociadores

- 24 hrs (Especialista)
Este curso esta diseñado para capacitar al estudiante en las
respuestas en escapes de gas con cloro,el estudiante aprenderá
a controlar escapes con los equipos Kit A y Kit B..

- 16 hrs (Especialista)
Diseñado para las respuestas de los materiales corrosivos tales
como acido sulfúrico,Cloruro de hidrogeno,soda cáustica entre
otros.



Materiales Peligrosos cont...

HAZ MED 40 hrs

Emergencias con Tanqueros 16 hrs -

Hazwoper Refresh 8 hrs

CBRN Mass Destruction

- OSHA 29 CFR 1910.120
NFPA 473

Este curso esta diseñado para los profesionales de la salud.
En el se prepara a este personal en el manejo de emergencias
y pacientes involucrados en situaciones con materiales
peligrosos.

DOT 49 CFR
OSHA 29 CFR 1910.120
NFPA 471 y 472

Este programa capacita al personal en las respuestas a
emergencias involucradas con vehículos tanques su diseño,
uso y procedimientos.

-
El estudiante tendrá la oportunidad de trabajar
directamente con los sistemas de protección autónomas
y aprenderá los procedimientos de taquear los cabezales
de rociadores

- 24 hrs
Procedimientos de Respuestas en incidentes donde involucran
armas de destrucción masiva,protocolos establecidos por
Homeland Security.



Rescates

Espacios Confinados Procedimientos de Entradas

Rescate de Espacios Confinados
24 hrs

Extricacion Basica, Avanzada y Tecnico

Rescate Vertical Nivel 1-2 y 3

OSHA 29 CFR 1910.134
Este curso capacita al personal a poder comprender las
regulaciones de OSHA en los espacios confinados para ellos
poder ejecutar procedimientos seguros en los mismo según
establecido por regulación.

OSHA 29 CFR 1910.120

NFPA 1670
Este curso capacita al personal en los procedimientos de
rescate de espacios confinados según establecido por
regulación y la normativa 1670 de NFPA.

NFPA 1670
Estos cursos están diseñados para capacitar al personal en las
diferentes técnicas y procedimientos de extricación. El curso
esta contemplado en regulaciones,seguridad y procedimientos.

Estos cursos bajo las normativas de la NFPA contemplan
preparar al personal en las diferentes situaciones que puedan
surgir en lugares de alturas. Contamos con una de las
instalaciones mas completas en Puerto Rico y en el Caribe.

40 hrs



Cursos

Protección
Dignatarios

Policia

SWAT



Cursos de Ley y Orden

SWAT Nivel 1, 2 y 3

Médico Táctico -

Protección a Dignatario

Liderato y toma de decisiones para sargentos o supervisores

-
Estos cursos dan conocimientos para oficiales en posiciones
de equipos Tácticos. Para que los mismos puedan trabajar
con situaciones de peligro que sobrepasen capacidad de
oficiales regulares.

para personal de emergencias (EMS) que como parte de su
trabajo diario tengan que trabajar y se envuelvan en
situaciones tácticas y quieran ampliar sus conocimientos y
habilidades para operar en conjunto a grupos tácticos.

Estos cursos Dan conocimientos para que oficiales puedan
trabajar en grupos de escoltas de protección a dignatarios o
VIPs en adición da conocimientos avanzados en seguridad
como transporte de VIPs,operación de puntos de chequeos y
seguridad de planta física. Estos cursos se ofrecen en estos
niveles: 

Básico
 Básico para supervisores y lideres de grupo
 Intermedio
 Avanzado

Este curso da conocimientos para que los supervisores o líderes
de grupo puedan operar en situaciones tácticas con confianza
y profesionalismo.



Listado de cursos disponibles:

Cursos Tácticos:

 Pistola táctica I
 Pistola táctica II
 Tiro encubierto
 Curso de manejo defensivo:
 Rifle táctico I
 Rifle táctico II
 SMG táctico I
SMG táctico II
 SWAT Básico:
 SWAT Avanzado
 S.R.T.
 Primeros auxilios para grupos tácticos
 Penetración y allanamiento de estructuras
 Uso de agentes químicos
 Defensa personal para grupo tácticos
 Paramédico Táctico
 Escopeta I
 Escopeta II
 Francotirador Básico (LE / Military)
 Francotirador Avanzado (LE / Military)
 Plataforma aérea
 Tactical Scuba
 Air Assault
 Operaciones Especiales
 Tactical Hazmat
 Operación de Vehículos Tácticos
 Rescate aéreo



Cursos

Profesionales
de la Salud



Cursos Profesionales de la Salud

CPR, AED, Primeros Auxilios
Guías 2010de la AHA.  Certificación por HSI - 8 hrs Credito

Este curso es un estándar de toda industria y requisito
princi pal de la mayoría de los reglamentos de OSHA. En él
se promueve la seguridad en el trabajo mediante el
adiestramiento efectivo del grupo de trabajo en técnicas de
resucitación. Está basado en las guías mas actualizadas;
las guías 2010.

CPR para Profesionales de la Salud de AHA o HSI (Completo)
5 hrs Credito
Este curso incluye todos los tópicos revisados en las guías 2010
para resucitación cardiopulmonar para profesionales de la
salud de la HSI.

CPR para Profesionales de la Salud de AHA o HSI (Renovación)
2.5 hrs Credito
Este cursos tiene el mismo contenido solo que en un formato
concentrado para personal que ya tiene vigente su tarjeta de
proveedor de BLS

Manejo de Patógenos en Sangre de AHA - 4 hrs Credito
Este curso de la HSI se enfoca en desarrollar conciencia de
prevención de enfermedades transmisibles por aire,sangre y
fluidos.



Ley HIPAA para profesionales de la Salud - 4 hrs Credito

Estos fundamentos de la ley HIPAA prevendrán que el
empleado de cometer los errores más comunes que pueden
costar demandas costosas a compañías.

Actualización sobe OSHA para profesionales de la Salud
4 hrs Credito
En este curso se pretende crear conciencia al empleado de
adquirir una conciencia hacia la seguridad para prevenir
accidentes fatales y costosos.

Advance Cardiac Life Support (ACLS) de AHA o HSI (Completo)
12 hrs Credito
Este curso de la HSI trata los conceptos avanzados para que los
profesionales de la salud puedan manejar apropiadamente las
emergencias cardiacas más comunes.

Advance Cardiac Life Support (ACLS) de AHA o HSI (Renovación)
7 hrs Credito
Este curso es igual en contenido que el curso complete lo único
que en una forma condensada ya que es de renovación. Requiere
tarjeta de proveedor vigente.

Pediatric Advance Life Support (PALS) de AHA o HSI
12 hrs Credito
Este curso de la HSI cubre todos los tópicos necesarios para el
manejo del paciente pediátrico de una forma avanzada. El
curso cubre todos los tópicos para el manejo de este complicado
paciente.



Curso de Manejo de Vía de Aire de AHA - 8 hrs Credito

Este curso de la HSI está dirigido al manejo básico y
avanzado de la vía de aire. Este curso surge por la necesidad
de destrezas necesarias para el manejo adecuado de la vía de
aire. Se describen los dispositivos más comunes y los nuevos
avances en el manejo de la vía de aire..

Curso de Reconocimiento, Tratamiento y Estabilización de
Infarto Agudo al Miocardio de AHA.  (STEMI) - 8 hrs Credito
Este curso de la HSI está dirigido al reconocimiento,
tratamiento y manejo definitivo del paciente con infarto
agudo al miocardio (AMI). El curso responde a la necesidad
del personal de la salud en dar un tratamiento adecuado que
promueva la prolongación de la vida del paciente con AMI.

Electrocardiografía Básica y Reconocimiento de Arritmias
8 hrs Credito
Este curso incluye todos los elementos básicos de la
electrocardiografía. Este curso persigue que el partici pante
desarrolle destrezas básicas para reconocimiento de arritmias
letales.

Guías para el Reconocimiento, Tratamiento Manejo del
Evento Cerebro Vascular AHA - 8 hrs Credito
Este curso se basa en las guías internacionales de manejo de
EVC (STROKE) mas actualizadas por la AHA. EL curso está
hecho para capacitar al partici pante con conocimiento utilizable
según su profesión. El partici pante aprenderá a manejar el
paciente según su lugar en la cadena de sobrevivencia.



Técnico en Emergencias Medicas Básico (EMT-B) -
130  hrs Credito

Este curso es basado en el currículo nacional de emergencias
médicas para EMT-B. El mismo cumple con todos los
requisitos didácticos,destrezas motoras y prácticas para
ostentar la certificación de Técnico en Emergencia Medicas
Básico por el Departamento de Salud de Puerto Rico.
Además,el curso cumple con los requisitos del currículo
nacional,por lo que podría ser sometido a evaluación por el
National Registry ofEmergency Medical Technician para
certificación y considerado para certificación en otros estados
de la Nación Americana (Sujeto a parámetros locales de
acreditación).
El Técnico de Emergencias Médicas-Básico debidamente
adiestrado y luego de haber obtenido su licencia podrá brindar
asistencia médica o ayuda en primeros auxilios con el fin de
preservar la salud o reducir el daño o incapacidad que pueda
surgir a consecuencia de un accidente o una enfermedad.
Tal asistencia médica o. ayuda de emergencia podrá consistir,
entre otros,en el manejo de equipo médico; evaluación médica
básica; manejo de vía de aire,incluyendo ventilaciones
asistidas; resucitación cardiopulmonar; inmovilización
cérvico-espinal y de fracturas o dislocaciones; administración
de oxígeno suplementario; tratamiento de "shock"; manejo de
emergencias pediátricas,quirúrgicas,respiratorias,cardíacas,
incluyendo desfibrilación automática; psiquiátricas y asistencia
en partos de emergencia no complicados,según determine el
Secretario de Salud mediante reglamentación.
El curso incluye el BLS de la AHA,un kit de diagnostico y
acceso al repaso de reválida para TEM-B en
www.repasorevalida.net



Estos son los cursos presenciales que nos proponemos proveer
en el Departamento de Salud y Seguridad de Puerto Rico Fire
Rescue & Safety Institute. Estos cursos han sido o serán s
ometidos para certificación de educación continua por el
departamento de Salud para los Técnicos de Emergencias
Medicas.

Cursos en localidades remotas deberán ser programados con
tres (3) meses de anticipación para poder cualificar para c
réditos de educación continua por el Departamento de Salud.

Cursos por internet (online)  en el área de la salud provistos
por Educatevirtual.com

PS-005Nutrición en el Primer Año de Vida
(Lactancia Materna)
PS-006 Actualización Sobre Conceptos de la Ley HIPAA
para Profesionales de la Salud
PS-007 Aplicación de las disposiciones de OSHA para
Profesionales de la Salud
PS-009 Reconocimiento y Diagnóstico del Pediátrico con
Síndrome del Niño Maltratado
PS-020 Nuevas Tendencias en el Manejo del Trauma
Torácico
PS-026 Trastornos de la Conducta Alimentaria.

Sobre 200 cursos en línea y podemos desarrollar los

Programas internos de sus compañías para que los pueda

manejar a través del Internet.



Programa de Computadora para
los Equipos de Respuestas

Record del Personal
Adiestramiento
Pruebas Médicas
Inventario de Equipo
Certificaciones de Equipo
Monitoreo de Equipo de Protección Contra
Incendios
Protocolos de Emergencias
Guías de Emergencias
Mapas



Servicios Especializados
Mantenimiento

Inspecciones

Pruebas

Inventarios

Recargas



Inspección & Certificaciones
Equipos para la Respuesta
Emergencias

Cumpliendo con los diferentes requerimientos y
frecuencias de las agencias reguladoras y
organizaciones con jurisdicción tales como:
OSHA, NFPA, DOT, ANSI, Cuerpo de Bomberos
Puerto Rico
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Fire Pumps
Mangueras contra Incendios
Sistemas de Espumas,cámaras,foamchambers,tuberías.
Paneles de Alarmas
Camiones para combate de Incendios
SelfContained BreathingApparatus (SCBA)
Extintores Portátiles
Red Contra Incendios
Tomas de Muestras y Análisis de Espumas
Inspección y mantenimiento de Monitores & Hidrantes
Inspección de equipos de Rescate
Evaluación & Inspección de los equipos de Hazmat
Mantenimiento de Respiradores
Limpieza de los tajes de Bomberos (Bunker Gear)



Servicios

Personal de Apoyo
( Stand by)

Confección y revisión de Planes de Emergencias
Desarrollo o evaluación de los planes operacionales
Implementación y Auditorias de Cumplimiento
Consultoría y apoyo técnico para el cumplimiento
Recomendación de equipos y o material necesario para la

respuesta Emergencia
Evaluación y calculación Hidráulica,requerimientos de

agentes extintores.
Coordinación y evaluación de Simulacros

Fire Watchers
Medical Personal
Rescue Personal (mas equipo)
Firefighters (Bomberos Industriales)
Construction Safety Officer
Marine FireFighters
Respuesta a Incidentes (coordinación,apoyo de tácticas y

estrategias)
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Estos servicios van dirigidos a unas áreas específicas de acuerdo a las diferentes

necesidades de la empresa, tales como Simulacros, desarrollo y revisión de planes

o procedimientos, Inspección & Documentación del Sistema Contra Incendios, o

equipos de respuestas a las diferentes Emergencias Verificación de Alarmas,

Inspección de Proyectos de Construcción ( Safety Officer) Fire Watchers, Confined

Space and Fire Fireghter standbay, entre otros.

Si deseas que tu empresa esté preparada para enfrentar esas situaciones que

podrían poner en peligro el futuro de las operaciones de tu negocio, te pedimos

que nos brindes la oportunidad de servirte. Te garantizamos que no te arrepentirás,

nuestro personal con mas de 20 años de experiencias y conocimientos en las áreas

de control, mitigación y respuesta a Emergencias son nuestra carta de presentación.

La prevención y la mitigación en conjunto al adiestramiento son las mejores

herramientas para el éxito

Nuestra empresa busca poder satisfacer las necesidades que usted pudiera tener,

con perso-nal y equipos altamente califica-dos y preparados para garanti-zar el éxito

y la continuidad de su negocio, algunos de los bene-ficios que usted obtendrá al

contratar estos servicios son:

Poseemos personal compe-tente en las aéreas a servir.

Adiestrados en las mejores universidades de los USA

Hablamos su mismo lengua-je ( Industrial)

Reducimos sus gastos ope-racionales al no tener que pagar horas no trabajadas,

seguros médicos, pólizas de seguros entre otros.

Entrega de reportes y evaluaciones en el termino acordado

Personal Uniformado

Esperamos poder serviles y con-tribuir al crecimiento y continui-dad de su empresa.
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Hospedaje

Howard Johnson

Nuestro Hospedaje

Contamos con varios lugares de hospedaje para su comodidad
y satisfacción los cuales pueden ser separados por nuestro
personal para su conveniencia.



Transportación

Modernos Autobuses y van para la comodidad de su personal
estas unidades lo recogen en sus facilidades y lo transportan
a nuestro instituto para facilitar sus coordinaciones de viaje.
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Nuestras Facilidades



Administrate by:

Puerto Rico Fire Rescue and Safety

Institute / Specialty Training Group Inc

www.specialtytraininggroup.com


