
Got	  Safety?	  LLC	  es	  una	  compañía	  de	  seguridad	  que	  se	  preocupa	  por	  el	  bienestar	  de	  sus	  empleados,	  
clientes	  y	  de	  la	  comunidad.	  	  Got	  Safety?	  LLC	  ayudar	  a	  su	  empresa	  a	  estar	  en	  regla	  como	  es	  requerido	  por	  
las	  compañías	  petroleras	  de	  operador	  con	  una	  configuración	  inicial	  de:	  

Manuales	  de	  Seguridad	  y	  Manuales	  de	  seguridad	  para	  sus	  empleados	  asegurándose	  que	  sus	  empleados	  
reconocen	  y	  obedecen	  las	  pólizas	  por	  las	  que	  su	  compañía	  está	  basada.	  	  	  

Got	  Safety?	  LLC	  ofrece	  los	  siguientes	  servicios:	  

PEC	  Safety:	  PEC	  Premier	  
	   Se	  hace	  la	  configuración	  inicial	  	  
	   Se	  introduce	  el	  manual	  de	  seguridad	  en	  la	  página	  
	   Se	  completan	  la	  información	  de	  cada	  cuarto	  de	  año	  
	   Se	  completa	  el	  cuestionario	  de	  seguridad	  
	  
PICS:	  Selección	  de	  Contratista	  y	  gestión	  de	  contratistas	  
	   Se	  hace	  la	  configuración	  inicial	  	  
	   Se	  introduce	  el	  manual	  de	  seguridad	  en	  la	  página	  
	   Se	  completan	  la	  información	  de	  cada	  cuarto	  de	  año	  
	   Se	  completa	  el	  cuestionario	  de	  seguridad	  
	  
ISNET	  World	  	  
	   Proveedor	  Contratista	  
	   Gestión	  de	  	  pre	  calificación	  
	   Configuración	  inicial	  

Actualizaciones	  cada	  cuarto	  de	  año 
Realización	  de	  cuestionarios	  de	  seguridad	  
Aseguranzas	  /	  Registros	  de	  OSHA	  	  
Programas	  de	  Seguridad	  y	  Prueba	  de	  entrenamiento	  	  
	  

Entrenamientos	  Especiales	  
	   Got	  Safety?	  LLC	  está	  autorizado	  para	  proveer	  SafeLand	  USA	  Orientación	  Básica	  
	   Medic	  First	  Aid	  Respiración	  cardiopulmonar	  
	   Certificación	  para	  operar	  aparejos	  (levanta	  carga),	  levantamiento	  aéreo.	  
	   Seguridad	  de	  Fuego	  y	  como	  utilizar	  adecuadamente	  un	  extinguidor	  de	  fuego.	  Utilizamos	  lo	  	  

Último	  de	  la	  tecnología	  para	  simular	  un	  fuego	  y	  que	  los	  estudiantes	  puedan	  practicar	  y	  aprender	  
correctamente	  las	  técnicas	  de	  extinguir	  el	  fuego.	  	  

	   	  	  
	   	  
Todos	  los	  entrenamientos	  se	  pueden	  hacer	  en	  Inglés,	  Español	  o	  bilingüe	  para	  asegurarnos	  que	  todos	  los	  
empleaos	  tienen	  el	  entendimiento	  del	  tema	  de	  Seguridad	  que	  se	  le	  está	  otorgando.	  
	  
	  



Unidad	  móvil	  de	  Extinguidores	  de	  Fuego	  	  
	  

La	  unidad	  móvil	  le	  proveerá	  a	  sus	  extinguidores	  el	  servicio	  completo	  y	  necesario	  para	  que	  su	  
equipo	  esté	  funcionando	  debidamente.	  	  
	  

Unidad	  móvil	  de	  ducha	  	  
	   Para	  su	  trabajo	  específico	  con	  químicos	  u	  otros	  productor	  que	  requieran	  una	  unidad	  móvil	  de	  	  

ducha	  en	  su	  locación.	  	  Got	  Safety?	  LLC	  le	  lleva	  la	  unidad	  a	  su	  locación	  el	  tiempo	  que	  la	  necesite.	  	  
	  

Venta	  de	  equipo	  
	   Extinguidores	  
	   Monitores	  de	  H2S	  
	   Monitores	  de	  detección	  de	  3	  gases	  
	   Letreros	  de	  seguridad	  
	   Productos	  de	  primeros	  auxilios	  
	   Equipo	  de	  protección	  personal	  (cascos,	  gafas,	  guantes,	  protección	  auditiva,	  )	  
	   FRC	  /	  Ropa	  retrata	  al	  fuego	  
	   Equipo	  de	  protección	  de	  caídas	  (arnés)	  
	   	  
	  
Estamos	  ofreciendo	  exámenes	  de	  droga	  para	  el	  departamento	  de	  transporte	  DOT	  y	  tarjetas	  médicas.	  
Got	  Safety?	  LLC	  le	  puede	  hacer	  su	  selección	  al	  azar	  por	  cuartó	  de	  año	  y	  así	  cumplir	  con	  los	  requisitos	  de	  
DOT.	  	  	  
	  
Para	  más	  información	  favor	  de	  llamar	  nuestras	  oficinas	  en	  Hobbs,	  NM	  o	  San	  Angelo	  ,	  TX	  
	   Se	  habla	  español!	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  


