SOLICITUD DE MEMBRESÍA

Anticipando las necesidades de los profesionistas dedicados a la seguridad, la salud y el medio ambiente.

AMERICAN SOCIETY OF SAFETY ENGINEERS

La Voz de la ASSE
Durante más de 50 años, la gaceta Seguridad Profesional (Professional Safety Journal) ha sido la voz
de la ASSE — un recurso confiable que está a disposición de los profesionistas de la seguridad, la salud
y el medio ambiente y de los líderes corporativos dentro de la industria y alrededor del mundo. La gaceta
incluye metodologías acertadas y artículos técnicos revisados por expertos, además de actualizaciones en la
normatividad, desarrollo de normas y productos nuevos, a fin de
apoyar a los profesionistas en el área de la seguridad, la salud
y el medio ambiente en sus esfuerzos por proteger a las personas,
los bienes y el medio ambiente.

Professional

Safety

JOURNAL OF THE
AMERICAN SOCIETY
OF SAFETY ENGINEERS

CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL ESTÁNDAR (SIC) Y CÓDIGOS DE PUESTOS
CODIGO INDUSTRIA
01 Producción agrícola – cosechas
02 Producción agrícola – ganado y
especialidades animales
07 Servicios agrícolas
08 Silvicultura
09 Pesca, cacería y captura
10 Minería de metales
12 Minería de carbón
13 Extracción de petróleo y gas
14 Minería y explotación de minerales no
metálicos, a excepción de combustibles
15 Construcción de edificios
16 Construcción pesada, a excepción
de edificios
17 Construcción – contratistas
especializados
20 Productos alimenticios y similares
21 Productos del tabaco
22 Productos de fabricación textil
23 Prendas de vestir y otros productos
terminados
24 Madera y productos de madera,
a excepción de mobiliario
25 Mobiliario y accesorios
26 Papel y productos similares
27 Imprentas, servicios de impresión
e industrial similares
28 Productos químicos y similares
29 Refinación de petróleo
e industrias similares
30 Hule y productos varios de plástico
31 Cuero y productos de cuero
32 Productos de piedra, arcilla,
vidrio y concreto
33 Industria metalúrgica primaria
34 Productos fabricados de metal
35 Maquinaria industrial/comercial
y equipos de cómputo

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Equipos eléctricos y electrónicos,
a excepción de equipos de cómputo
Equipos de transporte
Instrumentos de medición: fotografía,
artículos médicos y ópticos, relojes
Industrias de manufactura misceláneas
Transporte por ferrocarril
Tránsito local y suburbano
Transporte motorizado
y almacenamiento de carga
Servicio Postal de los Estados Unidos
Transporte acuático
Transporte aéreo
Tuberías de transporte, a excepción
del gas natural
Servicios de transporte
Comunicaciones
Servicios eléctrico, sanitarios y de gas
Comercialización al mayoreo –
bienes duraderos
Comercialización al mayoreo –
bienes no duraderos
Materiales para construcción,
herrajes, suministros para jardines
y venta de casas móviles
Tiendas de mercaderías en general
Tiendas de alimentos
Venta de automóviles y estaciones
de servicio de gasolina
Tiendas de prendas de vestir
y accesorios
Tiendas de mobiliario y equipos
para el hogar
Sitios para comer y beber
Venta de artículos y productos
misceláneos
Instituciones de depósito
Instituciones de crédito no depositarias
Corredores de valores y futuros
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70
72
73
75
76
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83
84
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88
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91
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95
96

(Por favor seleccione la industria que mejor represente
a su ocupación actual)

Aseguradoras
Agentes y corredores de seguros
Bienes raíces
Sociedades de control y otras oficinas
de inversión
Hoteles, casas de huéspedes,
campamentos y otros sitios
de alojamiento
Servicios personales
Servicios comerciales
Reparación y servicio automotriz
y estacionamientos
Servicios de reparación misceláneos
Cinematografía
Servicios de entretenimiento
y recreación
Servicios de salud
Servicios legales
Servicios educativos
Servicios sociales
Museos, galerías de arte, jardines
botánicos y zoológicos
Organizaciones compuestas
por miembros
Servicios de ingeniería, contabilidad,
investigación y demás servicios
relacionados
Hogares privados
Servicios varios
Gobierno ejecutivo, legislativo y general,
a excepción de finanzas
Justicia, orden público y seguridad
Finanzas públicas, impuestos
y política monetaria
Administración de programas
de recursos humanos
Administración de programas
de vivienda y calidad ambiental
Administración de programas económicos

97
99

Seguridad nacional y asuntos
internacionales
Establecimientos no clasificables

CODIGO PUESTO
01 Presidente/Propietario/Socio
02 Gerente General/Vicepresidente
Ejecutivo – Seguridad
03 Gerente General/Vicepresidente
Ejecutivo – Demás áreas
04 Director/Gerente/
Jefe de Departamento/
Encargado – Seguridad
05 Director/Gerente/Jefe de
Departamento/Encargado/
Superintendente – Personal
06 Director/Gerente/
Jefe de Departamento/
Encargado – Industrial
07 Director/Gerente/
Jefe de Departamento/
Encargado – Demás áreas
08 Gerente de Sucursal/
Distrito/División/Area/
Región – Seguridad
09 Gerente de Sucursal/
Distrito/División/Area/
Región – Demás áreas
10 Decano/Jefe de Departamento/
Catedrático/Profesor Adjunto
o Asistente
11 Administrador/Comisionado
12 Supervisor
13 Ingeniero/Especialista en Seguridad
14 Inspector/Encargado de Normatividad
15 Técnico/Inspector/Higienista
16 Consultor/Asesor/Analista
17 Representante, Representante de Ventas
18 Otro

CÓDIGOS DE EXPERIENCIA Y DESIGNACIONES ADICIONALES/CÓDIGOS DE CERTIFICACIÓN ACREDITADA
CODIGO EXPERIENCIA
0100 Investigación/Reconstrucción
de Accidentes
0150 Seguridad Agrícola
0200 Auditoría
0300 Contaminación del Aire/Agua
0400 Audiometría/Ruido
0450 Asbesto/Supresión del Asbesto
0475 Aviación
0500 Seguridad de Calderas/
Recipientes a Presión
0600 Carcinógenos
0700 Productos Químicos/
Líquidos Inflamables
0800 Administración de la Seguridad
de Procesos Químicos
0900 Administración de Reclamos/
Compensación del Trabajador
1000 Computadoras/Automatización
1100 Espacios Reducidos
1200 Consultoría de Construcción
1250 Seguridad de Grúas
1300 Planeación en Caso de Desastres
1400 Educación/Entrenamiento/Capacitación
1500 Eléctrico
1600 Ingeniería
1700 Ergonomía/Factores Humanos
1800 Etica/Conducta Profesional
1900 Control Ambiental
2000 Riesgos Ambientales
2100 Diseño de Equipos e Instalaciones
2200 Protección contra Caídas
(desde sitios elevados)

2300
2400
2500
2600
2700
2750
2800
2900
3000
3050
3060
3100
3200
3225
3250
3275
3300
3400
3500
3600
3700
3750
3800
3850
3900

Prevención/Protección contra Incendios
Generalista/Integral
Comunicación de Riesgos
Administración/Eliminación
de Desechos Peligrosos
Estrés por Calor/Frío
Energía Hidráulica, Cuidado de la Salud
e Industria de la Hospitalidad
Iluminación
Higiene Industrial/Monitoreo Biológico
Inspecciones
Internacional
Escaleras/Rampas
Láseres
Asuntos Legales y Normativos
sobre la Seguridad
Registro de Certificaciones/
Licencias
Protección contra Incendios
Etiquetado/Bloqueo
Protección de Maquinaria
Administración de Manufactura
de Seguridad
Manejo de Materiales
Riesgos Mecánicos
Servicios Médicos/Primeros Auxilios/
RCP
Seguridad en Minas
Operación de Vehículos Motorizados/
Flotillas
Normatividad OSHA
Programa de Asistencia para
Empleados/Recursos Humanos

4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4650
4700
4750
4755
4800
4850
4900
4925
4950
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700

Equipo de Protección Personal
Diseño y Distribución de Plantas/
Maquinaria
Evaluación de Programas
Seguridad de Productos
Psicológico/Conductual
Fisiológico/Biológico
Fundiciones/Forjado/
Prensas Motorizadas
Sector Público
Protección Radiológica
Documentación Administrativa/
Registros/Estadística
Investigación
Administración de Riesgos/Seguros
Robótica
Sanidad
Caídas/Tropezones/Resbalones
Seguridad Recreativa y Deportiva
Seguridad
Señalamientos y Advertencias
Normatividad/Cumplimiento
Seguridad de Sistemas/
Método de Análisis MORT
Transporte
Materiales Tóxicos
Toxicología
Ventilación

CODIGO DESIGNACIONES ADICIONALES/
CODIGOS DE CERTIFICACION ACREDITADA
ARM
Asociado en Administración de Riesgos
ASP
Profesionista Asociado en Seguridad

ALCM
CAIH

Asociado en Prevención de Pérdidas
Higienista Industrial Asociado
y Certificado
CEP
Profesionista Ambiental Certificado
CET
Entrenador Certificado en Seguridad,
Salud y Medio Ambiente
COHN Enfermero(a) Certificado en Salud
Ocupacional
COHN-S Enfermero(a) Certificado en Salud
Ocupacional – Especialista
CPCU Especialista Colegiado en Seguros
Inmobiliarios/Accidentes y Riesgos
Diversos
CPE
Ergonomista Profesional Certificado
CSHM Gerente Certificado en Seguridad
y Salud
DEE
Diplomado en Ingeniería Ambiental
EPI
Practicante de Profesionista Ambiental
FAIC
Colega del Instituto Estadounidense
de Químicos
LCS
Especialista en Pérdida del Control
QEP
Profesionista Ambiental Calificado
REA
Asesor Ambiental Registrado
REHS Especialista en Salud Ambiental
Registrado
RHSP Profesionista en Sustancias Peligrosas
Registrado
RHSS Especialista en Sustancias Peligrosas
Registrado
STS
Supervisor Entrenado en Seguridad

HONORARIOS GLOBALES

(La cuota total incluye las cuotas de la sociedad, la cuota de solicitud
y las cuotas del capítulo, en caso de que apliquen.)

PAÍS

HONORARIO TOTAL

PAÍS

HONORARIO TOTAL

PAÍS

HONORARIO TOTAL

Albania
Algeria
Angola
Antigua
Argentina
Armenia
Australia*
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain*
Bangladesh
Barbatos
Barbuda
Belgium
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnia
Botswana
Brazil
British West Indies
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Central African Republic
Chad
Chile
China
Columbia
Comoros
Costa Rica
Cote d/Ivoire
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Fiji
Finland
France
French Polynesia
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Grenada
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Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Herzegovina
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Kuwait*
Kyrgyztan
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Lithuania
Luxembourg
Macedonia: The former
Yugoslav Republic
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Mauritania
Mauritius
Mexico
Moldova
Mongolia
Morocco
Mozambique
Namibia
Nepal
Netherlands
Nevis
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria*
North Korea
Norway
Oman*
Pakistan
Palau
Panama
Papua*
Paraguay
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Peru
Philippines*
Poland
Portugal
Principe
Puerto Rico
Qatar*
Romania
Russia
Rwanda
Saint Kitts
Sao Tome
Saudi Arabia*
Scotland
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somao
Somolia
South Africa
South Korea
Spain
Sri Lanka
St. Lucia
St. Vincent
Sudan
Suriname
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syria
Taiwan
Tajikistan
Tanzania
Thailand
The Grenadines
Tobago
Togo
Tonga
Trinidad
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates*
United Kingdom
United States*
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wales
Yemen
Zambia
Zimbabwe
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* Indica el Capítulo
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DEMOGRAFÍA (*indica información opcional)

CODIGOS/DESIGNACIONES

Nombre ______________________________________________________________________________________
Primer Nombre

Inicial del Segundo Nombre

Fecha de Nacimiento* _________________

Género* ■ Masculino

Código Industrial (SIC) Actual: ______________

■ Femenino

Código de Puesto Actual: _________________

Ultimos cuatro dígitos de su Número del Seguro Social* ________________________
Etnicidad*
■ Afroamericano/Negro
■ Asiático/Isleño del Pacífico

■ Caucásico
■ Hispano/Latino

Dirección Postal: Por favor llene ambas secciones
Dirección del Trabajo:

(Ver panel central para mayor información.)

Apellido

■ Nativo Americano
■ Otro origen étnico

Dirección preferida para recibir correspondencia:

■ Trabajo ■ Hogar

Puesto __________________________________________________________________________________
Organización ______________________________________________________________________________

De la lista de códigos de experiencia,
seleccione hasta tres códigos que mejor
describan su(s) área(s) de experiencia:
__________ __________ __________
De la lista de designaciones adicionales/
códigos de certificación acreditada,
seleccione hasta tres códigos adicionales:
__________ __________ __________

Calle ____________________________________________________________________________________
Ciudad _______________________________ Estado/Provincia ______________________________________
Código Postal ________________________________ Condado ______________________________________
País _____________________________________________________________________________________
Teléfono (

) _______________________________ Fax (

EXPERIENCIA
OCUPACIONAL

) _____________________________

E-Mail ___________________________________________________________________________________
Sitio Web de la Organización __________________________________________________________________

Marque todos los recuadros que apliquen.
■ Tengo un mínimo de 5 años de experiencia

Código Postal ________________________________ Condado ______________________________________

en el ramo de la seguridad, la salud y el medio
ambiente y destino por lo menos el 50%
de mi trabajo a la identificación y evaluación
de prácticas/condiciones peligrosas, al diseño
del control de riesgos y al desarrollo
o la implementación de procedimientos
y programas.

País ____________________________________________________________________________________

■ Tengo un mínimo de 10 años de experiencia

Dirección Particular:
Calle ____________________________________________________________________________________
Ciudad _______________________________ Estado/Provincia ______________________________________

Teléfono (

) _______________________________ Fax (

) _____________________________

E-Mail ___________________________________________________________________________________
Gaceta de Seguridad Profesional:
La Gaceta de Seguridad Profesional (Professional Safety) se enviará por medios electrónicos.
Método de envío de las papeletas de votación para elecciones de la sociedad:
Las papeletas de votación se enviarán por e-mail.

en el ramo de la seguridad, la salud y el medio
ambiente y destino por lo menos el 50%
de mi trabajo a la identificación y evaluación
de prácticas/condiciones peligrosas, al diseño
del control de riesgos y al desarrollo
o la implementación de procedimientos
y programas.

■ Destino un mínimo del 20% de mi trabajo
a la identificación y evaluación de prácticas/
condiciones peligrosas, al diseño del control
de riesgos y al desarrollo o la implementación
de procedimientos y programas.

ANTECEDENTES EDUCATIVOS
Universidad/Instituto de Educación Superior ____________________________________________________________
Ciudad ______________________________ Estado____________ País ___________________________________

PATROCINADOR

Título(s):
■ Licenciatura

■ Maestría

■ Doctorado

■ Doctorado en Educación

■ Otro __________________

Por favor marque todas las licencias y certificaciones acreditadas que sean aplicables en reconocimiento para la membresía
profesional e incluya los números de identificación:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Ingeniero Profesional (PE) # _____________________________________________ Estado ____________
Profesionista Certificado en Seguridad (CSP) # ___________________________________________________
Higienista Industrial Certificado (CIH) # ________________________________________________________
Físico Certificado en Salud (CHP) # ___________________________________________________________
Administrador Certificado en Materiales Peligrosos (CHMM) # _______________________________________
Profesionista de Seguridad Registrado de Canadá (CRSP) # __________________________________________
Auditor Ambiental Profesional y Certificado (CPEA) # ______________________________________________
Especialista Certificado en Protección contra Incendios (CFPS) # ______________________________________
Miembro Colegiado del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional (CMIOSH) # ___________________________
Colega Colegiado del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional (CFIOSH) # _____________________________
Técnico en Seguridad y Salud de la Construcción (CHST) # __________________________________________
Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional (OHST) # _______________________________________________

Nombre del Patrocinador ________________
__________________________________
# de ID del Patrocinador _________________
No es obligatorio contar con un patrocinador
para ser miembro.

Continúe llenando la solicitud al reverso

CLASIFICACIÓN DE LA MEMBRESÍA
Por favor marque un tipo de membresía en base a sus designaciones y antecedentes
laborales y educativos:
■ Miembro Internacional
Los solicitantes deben ejercer la práctica de la seguridad, la salud y el medio
ambiente y deben vivir fuera de los Estados Unidos.
■ Miembro Profesional
Debe cumplir con alguno de los siguientes requisitos:
• Designación de CSP o CIH
• Una de las siguientes designaciones:

P.E., CHP, CHMM, CHST, OHST, CRSP,
CPEA, CFPS, CMIOSH (Reino Unido), CFIOSH (Reino Unido), y una licenciatura
de alguna universidad acreditada o una licenciatura y cinco años de experiencia
en el ramo de la seguridad, la salud y el medio ambiente

• Doctorado de una universidad o institución de educación superior acreditada

en el ramo de la seguridad, la salud y el medio ambiente en algún campo
reconocido y cinco años de experiencia en el área de la seguridad, la salud
y el medio ambiente
■ Capítulo de su preferencia* __________________________________
(En caso de no indicar un capítulo de su preferencia, se asignará un capítulo en
base a la ubicación de la dirección preferida para recibir correspondencia (con
excepción de los países que no cuenten con un capítulo o una sección de la
sociedad).
Para conocer los criterios de clasificación de la membresía más recientes, por favor
visite el sitio web www.asse.org.
NOTA: Por favor incluya la documentación comprobatoria para las
designaciones/certificaciones y los antecedentes educativos indicados en esta
solicitud. Se verificarán las certificaciones y estarán sujetas a una auditoría periódica
con la entidad certificadora.

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO DE CUOTAS
Por favor responda a las siguientes preguntas para determinar las cuotas a pagar,
mismas que se basan en su país de ciudadanía y su remuneración. Si usted recibe una
remuneración económica por su trabajo en el país del cual es ciudadano, entonces
las cuotas de membresía se basarán en su país de ciudadanía. Si usted recibe una
remuneración económica por su trabajo en el país donde labora, entonces las cuotas
de membresía se basarán en dicho país.
1. ¿De cuál país es usted ciudadano? _____________________________________
2. ¿Recibe usted una remuneración económica por su trabajo en el país donde labora
o en el país del cual es ciudadano? _____________________________________
Por favor marque los recuadros aplicables:
■ Membresía en la Sociedad Durante Un Año

U.S. $ ___________

Por favor consulte la sección de Cuotas Globales
■ Reclasificación

U.S. $ 15.00

U.S. $ ___________

Beneficios Opcionales:
■ Especialidad(es) de la Práctica, cada una
U.S. $20.00

U.S. $ ___________

Contribución Opcional:
■ Contribución a la Fundación ASSE
Donativo recomendado: U.S. $20.00

U.S. $ ___________

MONTA TOTAL A PAGAR

U.S. $___________

ESPECIALIDADES DE LA PRACTICA (opcional)
Más de 20,000 miembros de la ASSE participan en nuestras Especialidades de la
Práctica. Estos grupos específicos complementan a las actividades generales de la
ASSE mediante programas técnicos, individualizados y enfocados. Se aplica una cuota
anual de U.S. $20.00 por cada especialidad de la práctica. Las cuotas de los ramos se
cubren mediante el pago de la membresía dentro de la especialidad correspondiente.
Por favor indique las especialidades a las que desea afiliarse:
■ Académicos
■ Construcción
■ Ramo de Servicios Públicos
■ Consultores
■ Ingeniería
■ Ambiental
■ Ramo Agrícola
■ Protección contra Incendios
■ Cuidado de la Salud
■ Higiene Industrial
■ Ramo de Ergonomía
■ Internacional

■ Administración
■ Ramo de Servicios
■ Ramo de Recursos Humanos
■ Manufactura
■ Minería
■ Petróleo y Gas
■ Sector Público
■ Administración de Riesgos/Seguros
■ Ramo de Entrenamiento
y Comunicaciones
■ Transporte

GRUPOS DE INTERÉS COMÚN (opcional)
Afíliese a un Grupo de Interés Común y establezca contacto con otros profesionistas
de la seguridad afines a usted: (sin cuota)

Firma del Solicitante

Fecha

Al firmar esta solicitud, usted certifica que la información provista es correcta. En caso
de ser aceptado como miembro, usted se compromete a cumplir con los Estatutos de la
Sociedad y con el Código de Conducta Profesional. La presentación de información falsa
es motivo de baja. Las cuotas de membresía no son reembolsables ni transferibles.
La membresía es individual.

Método de Pago:
(Fondos de los Estados Unidos girados de un banco estadounidense o autorización de cargo.)

Por favor marque alguno de los siguientes:

■ Cheque/orden de pago a favor de la ASSE
(el pago debe recibirse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de esta solicitud para
poder ser válido)

■ VISA

■ MasterCard

Número de Tarjeta

■ American Express

■ Discover

Fecha de Vencimiento

Nombre de Tarjetahabiente (favor de escribir con letra de imprenta)

■ Afroamericanos Dedicados a la Ingeniería de la Seguridad
■ Profesionistas en Seguridad y la Fuerza de Trabajo Latina – SPALW

Firma del Tarjetahabiente

■ Mujeres Dedicadas a la Ingeniería de la Seguridad – WISE
■ Jóvenes Profesionistas del Ramo de la Seguridad, la Salud y el Medio Ambiente
Retorna la solicitud a:
ASSE, 33477 Treasury Center
Chicago, Illinois 60694 U.S.A.

Aplica en línea:

www.asse.org
Phone: +01.847.699.2929
Fax: +01.847.768.3434
customerservice@asse.org
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¿CUÁLES
Metodologías Acertadas
DESARROLLO PROFESIONAL

Usted es un elemento vital para la profesión de la seguridad,
la salud y el medio ambiente. Nuestro objetivo es proporcionarle
recursos invaluables para ayudarle a hacer su trabajo y apoyar
el éxito de su organización. Nuestra red de 34,000 miembros
está a su disposición en línea. Únase a los miles de profesionistas
que se benefician de las ventajas y los conocimientos que ofrece
la membresía en la ASSE.
Estos son algunos de los múltiples beneficios que le ofrece la membresía:
■ GACETA DE SEGURIDAD PROFESIONAL
El beneficio más importante, la gaceta mensual de la ASSE lo
mantendrá informado sobre las tendencias actuales, las normas
de la industria y la reglamentación más reciente.
■ FORMACION DE REDES
La membresía en la ASSE le brinda la oportunidad de establecer
contacto con los más de 34,000 profesionistas del ramo de la
seguridad, la salud y el medio ambiente en los Estados Unidos y
alrededor del mundo, ya sea personalmente durante algún
evento o a través de nuestros servicios en línea. Los capítulos y
las secciones de la Sociedad le permiten establecer relaciones
nuevas, aprovechar las oportunidades de liderazgo e
intercambiar ideas e inquietudes con sus colegas.
■ DESARROLLO PROFESIONAL
Reciba descuentos en los mejores programas de desarrollo
profesional dentro de la profesión de la seguridad, la salud y el
medio ambiente. Amplíe sus conocimientos y adquiera unidades
de educación continua mediante la participación en eventos
anuales, tales como la Conferencia y Exposición Anual Sobre el
Desarrollo Profesional, el evento SeminarFest, los simposios
sobre la seguridad, los talleres de preparación para la
certificación, los seminarios mensuales en línea y los programas
para la obtención de certificados.
■ ESPECIALIDADES DE LA PRACTICA
Entable relaciones con los profesionistas de su área de
experiencia dentro de las 16 especialidades, a fin de compartir
experiencias comunes y estrategias para resolver problemas.

SON LOS BENEFICIOS
DE LA AFILIACIÓN?
■ MANUAL DE PROFESIONISTAS
DE LA SEGURIDAD
Reciba un descuento en el nuevo Manual de Profesionistas de la
Seguridad que todos los profesionistas del ramo de la seguridad
deben tener. Esta referencia para gestionar y mejorar los
programas relacionados con la seguridad, la salud y el medio
ambiente es el resultado de un esfuerzo de colaboración entre
1,000 miembros de la ASSE y 300 autores, revisores, editores
y administradores.
■ ASISTENCIA CON LAS CARRERAS
PROFESIONALES
Ya sea que usted necesite encontrar al mejor candidato para
un puesto o que esté en búsqueda de su próxima oportunidad
profesional, el Centro de Carreras Profesionales NEXSTEPS
le ayudará a encontrar a los mejores candidatos y las
oportunidades de desarrollo en su área de especialización. Los
miembros pueden anunciar las vacantes a un costo reducido.
■ AYUDE A FORJAR EL FUTURO
Los asuntos relacionados con las políticas del gobierno de los
Estados Unidos ayudan a orientar a nuestra profesión y tienen
un impacto en las normas internacionales y la metodología
acertada. Sin importar su lugar de residencia, usted puede
tener una voz en Washington y ayudar a ejercer una influencia
en las políticas de desarrollo de las normas de seguridad
a nivel nacional. La ASSE lleva a cabo programas y actividades
para representar y proteger los intereses de sus miembros
a nivel estatal y federal. También apoyamos la promulgación
de leyes críticas para la profesión de la seguridad, la salud y el
medio ambiente, fungimos como testigos expertos ante el
Congreso y monitoreamos las actividades gubernamentales
a fin de garantizar que la legislación del ramo esté basada
en las ciencias válidas.
■ DESARROLLO PROFESIONAL
Contribuya a la formación del campo de la seguridad a futuro
mediante la participación en grupos de trabajo y comités.
Colabore con otros profesionistas de la seguridad para abordar
distintos asuntos y cuestiones que afectan a la industria hoy
en día.

Acerca de la Sociedad
Fundada en 1911, la Sociedad Americana de Ingenieros en Seguridad
(American Society of Safety Engineers o ASSE, por sus siglas en inglés)
es la mayor y más antigua organización profesional dedicada a la
seguridad. La ASSE cuenta con más de 34,000 miembros
especializados en la seguridad ocupacional, la salud y el medio
ambiente, mismos que proporcionan servicios de administración,
supervisión, investigación y consultoría en asuntos de seguridad, salud,
transporte y medio ambiente para todo tipo de industrias, agencias
gubernamentales e instituciones laborales y educativas. La ASSE es
una organización global que trabaja para desarrollar los conocimientos
y las aptitudes técnicas, científicas, administrativas y éticas de los
profesionales en seguridad ocupacional, salud y medio ambiente,

siempre con el compromiso de proteger a las personas,
las propiedades y el medio ambiente.
La ASSE provee servicios en los campos de la educación, los asuntos
de interés público, los asuntos gubernamentales, la participación en
el desarrollo de normas de seguridad a nivel nacional e internacional,
la elaboración de publicaciones técnicas y la comunicación oportuna
de los adelantos relacionados con la seguridad a nivel mundial.
Visite el sitio web de la ASSE en la dirección www.asse.org para
obtener mayor información.

