
WORKER SAFETY     |     HUMAN RESOURCES     |     FOOD SAFETY     |     LABOR RELATIONS

In this course participants will review the fundamentals of a successful heat illness 
prevention plan by discussing signs, symptoms and preventative measures. 
Additionally, stay ahead of proposed standards with a discussion of indoor heat 
regulations and industry best practices.  Instructed by Cal/OSHA Trainer Michael 
Alvarez, this course will provide participants with important information, training 

Heat Illness Prevention 

Need More Information?  
Call Us 209.526.4400

Email: safeinfo@agsafe.org 
Online at: www.agsafe.org

CAN’T  MAKE IT?
We can come to you and provide 
your company with the  training 

you need for your employees.

Language:  English/Spanish 

Time:  8:30AM-10:00AM Spanish
  10:30AM - 12:00 PM  English

Cost:   Members $45  |   Non-Member $60  |   Onsite: $85

CANCELLATION POLICY:
No refunds will be given. Participant substitutions are welcome, however please notify AgSafe with any changes prior to class.

The AgSafe Board of Directors reserves the right to impose limitations on the participation of members, member's employees, sponsors, participants, attendees or their guests at any 

can include but are not limited to rejection or ejection of a member, member's employee, participant, sponsor or guest or other reasonable methods that are consistent with this policy 
including refusal of admittance where deemed in the best interest of AgSafe or its members or guests.

Upcoming Dates:
April 11

Fresno
April 12

Delano
April 18

Oxnard

April 20
Soledad

April 26
Napa

April 19
Santa Maria



SEGURIDAD DEL TRABAJADOS  |   RECURSOS HUMANOS  |  SEGURIDAD DE ALIMENTOS  |  RELACIONES LABORALES

En este curso, los participantes revisarán los fundamentos de un plan exitoso de la 
prevención de enfermedades por el calor, discutiendo los signos, síntomas y medidas 
preventivas. Además, manténgase adelantado de los estándares propuestos con una 
discusión sobre las regulaciones del calor en lugares interiores y las mejores prácticas 
de la industria. Instruido por el entrenador de Cal/OSHA, Michael Álvarez, este curso 
proporcionará a los participantes información importante, herramientas de 
capacitación, y recursos para fortalecer la e�cacia de su plan actual.

Prevención de Enfermedades 
por el Calor

¿Necesitas más información?
Llámenos: 209.526.4400

Email: safeinfo@agsafe.org
En línea en: www.agsafe.org

NO PUEDE ASISTIR?
NOSOTROS PODEMOS VENIR A SU 

COMPAÑÍA Y ENTRENAR A SUS 
EMPLEADOS CON LA 

CAPACITACIÓN QUE NECESITAN.

Idioma: Inglés / Español

Hora:  8:30AM-10:00AM Español
   10:30AM - 12:00 PM  Inglés

Precio: Miembros: $45  |   No Miembros: $60  |   Día de Clase: $85

PÓLIZA DE CANCELACIÓN
No se darán reembolsos. Sustituciones de participantes son bienvenidos, sin embargo, por favor noti�que a AgSafe con cualquier cambio antes del dia de la clase. 

El consejo de administración de AgSafe reserva el derecho de imponer limitaciones con respeto a la participación de los miembros, empleados de los miembros, patrocinadores, 
participantes, atendientes y sus invitados en cualquier evento de AgSafe como resultado de conducta o manera de participación que pueda ser debajo de la ley, ofensiva, o contraria a 
las misiones y valores de AgSafe tal como limitaciones que incluyan pero no se limiten a rechazos o expulsiones de un miembro, un empleado de un miembro, participantes, 
patrocinador o invitado o otros métodos que no sean consistente con la póliza  incluyendo reusar la atendencia donde sea en el mejor interés de AgSafe y sus miembros e invitados.    

Fechas siguientes:

12 de abril
Delano

18 de abril
Oxnard

20 de abril
Soledad

26 de abril
Napa

11 de abril
Fresno

19 de abril
Santa Maria




