™

Servicio de Bomberos

Experimente la emoción de salvar vidas y combatir incendios mientras opera una amplia
gama de equipos para combatir incendios y salvar vidas.

Aspectos destacados del plan de estudios:

El programa de capacitación del Servicio de Bomberos sigue los cursos oficiales de certificación para
bomberos I y II, y para técnicos de emergencias médicas (EMT). Asimismo, está diseñado para cumplir los
requisitos del Departamento de Seguridad Pública de Ohio, el programa de estudios de la División de Servicios
de Emergencias Médicas (EMS) y la norma sobre la calificación profesional de bomberos, NFPA 1001.
El programa de los EMS proporcionará capacitación a los estudiantes sobre el cuidado de pacientes enfermos y
lesionados, signos vitales, cómo levantar y mover pacientes, seguridad en el lugar, equipo de protección, equipo
de los EMS, reanimación cardiopulmonar (RCP), primeros auxilios, sistemas del cuerpo humano, medicamentos,
aspectos médicos y aspectos legales. A lo largo del programa de dos años, los estudiantes cubrirán todas las
áreas relacionadas con las funciones de los bomberos que puedan ser necesarias en el lugar del incendio o
accidente. Esto incluye la instrucción en el aula y las aplicaciones prácticas de laboratorio.

Las áreas de estudio incluyen lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

RCP y atención básica para enfermos y heridos.
Plan de estudios para la certificación I y II de los bomberos.
Plan de estudios estándar a nivel nacional para EMT.
Servicios de extinción de incendios, rescates y
atención médica de emergencia.
Salvamento e inspección.
Entrada forzosa.
Causa y origen de los incendios.
Materiales peligrosos.

Enfoque profesional:
Recibirá la preparación necesaria para que pueda trabajar
de inmediato como bombero o EMT. Asimismo, con la
preparación que recibirá, podrá continuar su educación
para obtener una certificación como paramédico o un
título de 2 o 4 años.

•
•
•
•
•
•
•
•

Seguridad del lugar.
Comportamiento del fuego.
Extintores portátiles.
Equipo de protección personal.
Control del fuego.
Ventilación.
Características de construcción de los edificios.
Aspectos sociales de la lucha contra incendios como
el trabajo en equipo, la etiqueta de la estación, la
ética de trabajo, el orgullo y la propiedad.

“Siempre quise ser bombero. De hecho, vengo de
una familia de bomberos. Me da gusto que, aquí, los
instructores se interesan de manera personal por mi éxito.
Planeo obtener mi tarjeta de paramédico después de
graduarme y convertirme en un bombero paramédico de
tiempo completo".
—Aaron Ash
Estudiante del Servicio de Bomberos

www.DelawareAreaCC.org

Oportunidades adicionales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprender habilidades para el trabajo autónomo.
Mejorar sus habilidades para la resolución de problemas y la toma de decisiones.
Colaborar con los diversos Departamentos de Bomberos o EMS del área.
Aprenda todo lo que necesita saber para aprobar los exámenes para la certificación como bombero y la certificación EMT-B.
Esta capacitación y certificación puede costar miles de dólares para los graduados de la escuela secundaria.
Experimentar el liderazgo y el trabajo en equipo.
Escuchar a los oradores invitados.
Utilizar equipos de última generación.

Ubicación						Campus del DACC
Grado académico					11.o y 12.o
Tarifas 2020/2021*
Las tarifas están sujetas a cambios. Visite nuestro sitio web
para obtener un desglose de los costos individuales.

Capacitación en Servicio de Bomberos I:
Capacitación en Servicio de Bomberos II:

$600.00
$234.00

Organizaciones, afiliaciones u organizaciones
							SkillsUSA
para
jóvenes en formación técnica o profesional
Créditos de escuela secundaria disponibles		

3 créditos electivos por año

Créditos universitarios disponibles 			
CTAG: Bombero I**
							CTAG: EMT**
Credenciales de la industria disponibles		
Bombero de Ohio I***
							Bombero de Ohio II
							EMT***
							Sistema Nacional de Gestión de Incidentes (NIMS),
							Estudios Independientes 100 y 700
							RCP
							Curso de operadores de vehículos de emergencias
							(EVOC) de Ohio
							Conocimiento y manejo de materiales peligrosos
Integración tecnológica				
Computadoras con tecnología moderna para el uso diario
							Aprendizaje híbrido
							Google Classroom
							
Plataforma de gestión de aprendizaje Jones & Bartlett
*Este programa participa en el programa One-to-One Chromebook. Se aplicará una tarifa adicional a menos que el estudiante elija
traer su propio equipo tecnológico. Las tarifas están sujetas a cambios. Visite nuestro sitio web para obtener un desglose de los costos
individuales y adicionales.
**CTAG significa Guía de garantía técnica y profesional. Una CTAG funciona como crédito de transferencia garantizado a cualquier
universidad pública del estado de Ohio que ofrezca esa clase. Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de WebXam para
recibir el crédito.
***Credencial de la industria reconocida por el Departamento de Educación de Ohio (ODE) para acumular puntos para la graduación.

Instructor:

Tim Stainer
(740) 203 2296
StainerT@DelawareAreaCC.org
4565 Columbus Pike | Delaware, OH 43015

Empoderar. Preparar. Inspirar. Conectar.
Elevar su vida.
@DelawareAreaCC

Inscríbase en línea en DelawareAreaCC.org/DACCApp.
Se le proporciona este documento como una descripción general del programa del Centro de Carreras del Área de Delaware. La
información no pretende ser un contrato vinculante y está sujeta a cambios en cualquier momento. Para obtener más información
o aclaraciones, consulte al instructor del programa.
El Centro de Carreras del Área de Delaware (DACC) declara que se ofrecen oportunidades iguales sin distinción de raza, color, religión, sexo, estado militar, nacionalidad de origen, discapacidad, edad y ascendencia de la
persona. Para obtener información adicional, visite nuestro sitio web en www.DelawareAreaCC.org

