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Inscripción para un seminario: $25 
Inscripción para la serie de cuatro seminarios: $75

Para registrarse, hágalo en osha.washington.edu o al 
206-685-3089 o mediante el correo ce@uw.edu. ¡Hay
becas de inscripción disponibles! Para más información,
contáctenos al correo pnash@uw.edu

REGISTRATION & LOGISTICS

CONTACT US

Esta serie de 4 partes proporciona recursos en inglés y español para empleadores, mayordomos, profesionales en 
seguridad y educadores comunitarios involucrados en capacitación sobre salud y seguridad de los trabajadores. 
Cada sesión será dirigida por un grupo de profesionales del Pacific Northwest Agricultural Safety and Health Center 
(PNASH) y colaboradores, quienes facilitarán una discusión y compartirán lecciones aprendidas, recursos prácticos 
y kits de herramientas listos para ser utilizados en la comprensión y prevención de lesiones y enfermedades. 
Los temas incluyen prevención de acoso sexual, educación y concientización sobre las enfermedades 
causadas por el calor, seguridad y salud en las lecherías, y seguridad respecto a pesticidas.

Los seminarios en línea se llevarán a cabo en vivo, 
utilizando tecnología de videoconferencia con zoom, en 
inglés y español. Se requiere una conexión de banda 
ancha estable para participar. 

Cada seminario en línea tiene un valor de 0.15 Unidades 
de Educación Continua (CEU), 1.5 horas de contacto. 

Se proporcionará 1.0 crédito de recertificación (WSDA) 
por el seminario en línea sobre seguridad con pesticidas.

Esta serie de seminarios en línea se ofrece en colaboración con: 

Vea el reverso de esta hoja para el calendario 
de la serie de seminarios.

https://osha.washington.edu/professional-development/course/pnashag2021-2022
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Prevención de acoso sexual en la agricultura: 26 de enero de 2022, 12:00 - 1: 30 p.m., hora del Pacífico

HORARIO DE LA SERIE DE SEMINARIOS EN LÍNEA

Jody Early, PhD, 
MS, MCHES, CHC, 
Profesora, School of 
Nursing and Health 
Studies, Universidad 
de Washington 
Bothell 

Prevención de enfermedades causadas por el calor: 3 de marzo de 2022, de 11:00 a. m. a 12:30 p. m., 
hora del Pacífico 

June Spector, MD, 
MPH, Profesora 
Asociada,
Environmental & 
Occupational Health 
Sciences and 
Medicine,
Universidad de 
Washington 

Prevención de lesiones en las lecherías: 29 de marzo de 2022, 12:00 - 1: 30 p.m., hora del Pacífico

Elena Austin, ScD, 
Profesora Asistente,
Environmental and 
Occupational Health 
Sciences, 
Universidad de 
Washington

Soluciones de seguridad con los pesticidas: 13 de abril de 2022, 9:00 - 10:30 a.m., hora del Pacífico

Eddie Kasner, 
PhD, MPH, 
Profesor 
Asistente Clínico 
en el
DEOHS y Director 
de Divulgación de 
PNASH, 
Universidad de 
Washington 

Los participantes pueden registrarse en seminarios individuales o la serie de 4 
seminarios en línea. Visite osha.washington.edu para registrarse.

To request disability accommodation, contact the Disability Services Office at least 10 days in advance at: 
206-543-6450 (voice); 206-543-6452 (TDY); 206-685-7264 (FAX); or dso@u.washington.edu (e-mail)

Elizabeth Torres, 
Directora de 
operaciones, 
Northwest 
Communities 
Education Center/
Radio KDNA

Dennise Drury, 
Especialista en 
Divulgación y 
Educación, 
PNASH, Universidad 
de Washington

Pablo Palmández, 
MS, Especialista en 
Comunicación en el 
Lugar de Trabajo, 
PNASH, Universidad 
de Washington

Amber Adams-
Progar, PhD 
Profesora Asociada y 
Especialista de 
Manejo
de Lecherías, 
Universidad Estatal de 
Washington

Maria 
Tchong-
French, MPH, 
maestra en 
salud pública, 
investigadora 
PNASH, 
Universidad de 
Washington 

Scott Dilley, MA, 
Director en 
Comunicación y 
Experto en Póliza 
Laboral, Federación 
de Lecherías de WA

Pablo Palmández, 
MS, Especialista en 
Comunicación en el 
Lugar de Trabajo, 
PNASH, Universidad 
de Washington
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