
Lo Que Puedo Lograr
Los administradores de seguridad (SHEM) ayudan a prevenir los peligros de los 
trabajadores, las propiedades, el ambiente y el público en general. El continuo crecimiento 
de nuestra región a significado que la necesidad de seguridad para nuestros trabajadores 
este incrementado. Ellos trabajan para la implementación de procedimientos bajo el 
mandato de Ocupational Safety and Health Administration (OSHA). Su trabajo se realiza 
generalmente en el campo y en ambiente de las oficinas. 

A Donde Puedo Llegar
Los administradores de seguridad están entrenados para la aplicación de leyes y están 
certificados en áreas especificas, las plantas petroquímicas y los contratistas están 
requiriendo coordinadores de seguridad o técnicos en los lugares de trabajo.

Brazosport College te ofrece el primer paso en seguridad con dos cursos certificados. 
Tomando cuatro cursos adicionales puedes obtener otra certificación y después entrar 
a un programa de grado asociado. Después serás candidato para entrar a un programa 
profesional en gerencia industrial. Cada paso te abrirá espacio en el ámbito laboral.

Para información sobre disponibilidad de trabajos y 
salarios visita Brazosport.edu/careercoach

SEGURIDAD EN SALUD Y  
GERENCIA MEDIOAMBIENTAL

CONTACTO:   
 SHEM:

979-230-3507

Admisiones: 
979-230-3020

 
Asesoramiento: 
979-230-3040

Financial Aid: 
979-230-3294  

Panel de Control 
Principal:

979-230-3000

¿Tiene habilidades limitadas en su inglés? Los adultos que necesiten practicar la lectura, la escritura y hablar en 
inglés, las clases gratis de inglés como segundo lenguaje son ofrecidas cada semestre. Llame al college al número 
979-230-3687 para más información o para suscribirse en una de estas clases.

Brazosport College  www.brazosport.edu

Garantizado!
Nuestro personal 
en los programas 

de educación 
ofrece a los 

estudiantes el 
conocimiento, 

las capacidades 
y habilidades 

necesarias para 
alcanzar sus 

metas.
Nuestros cursos 

están centrados en 
los estudiantes , 

diseñados en base 
a las opiniones de 

los empleadores, 
y las necesidades 

que la industria 
regional tiene hoy 

en día.

Para más información 
sobre nuestras tasas de 
egresados,  el promedio 
de estudiantes que han 

completado el programa  
y otra información 

relevante, por favor visita 
nuestra página web en 

www.brazosport.edu/
gainfulemployment

Todos los cursos en 
Brazosport College son 

enseñados en inglés.
La falta de habilidades 
con el idioma inglés no 

serán una barrera para la 
admisión o participación 

en las carreras y  
programas de educación 

técnica .


