AVISO A LA COMUNIDAD
El Centro Comunitario CEMEX with a Heart ubicado en Ponce estará ofreciendo a la comunidad
la Certificación de Manejo Seguro de Montacargas con el fin de proveer capacidades para
fomentar la empleabilidad en las áreas de despacho de mercancía, almacén, fábricas o proyectos
agrícolas. El taller incluye una sesión de teoría, un examen escrito y un examen práctico. Al
culminar, los participantes recibirán una licencia como operador de forklift y su certificado de
participación. La licencia tiene una vigencia de 3 años y es válida en Puerto Rico y los Estados
Unidos. La misma cumple con las normas de la Agencia Federal de Administración de Seguridad
y Salud Ocupacional, conocido por sus siglas en inglés como OSHA.
Por motivo de la pandemia COVID-19, y siendo responsables con el distanciamiento físico, el
taller se ofrecerá para un grupo limitado de 10 participantes el jueves, 29 de julio de 9:00 am a
5:00 pm en las instalaciones del Centro Comunitario de CEMEX en Ponce. Es importante recalcar
que la duración del examen práctico es de aproximadamente 20 minutos, por lo que, una vez
culminada la parte teórica, los participantes pasarán a tomar el examen práctico de acuerdo con el
orden de llegada ese día y una vez culminado su examen, podrán retirarse. Estamos localizados
frente a la planta de cemento CEMEX, en la carretera PR-500 en Ponce.
La inversión es de $35.00 por persona. Los espacios son limitados, por lo que es necesario reservar
llamando al 939-969-2609 o enviando un correo a Jannice.jusino@cemex.com con la Srta. Jannice
Jusino, Coordinadora Impacto Social de Puerto Rico.
En el Centro Comunitario CEMEX with a Heart creemos en el desarrollo de las personas de nuestra
comunidad y es por esto, que queremos continuar ofreciendo talleres prácticos y de
emprendimiento para el beneficio de todos. Estamos localizados frente a la planta de cemento
CEMEX, en la carretera PR-500.
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