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Revocación inmediata de certificados de finalización y tarjetas de 
finalización del curso, incluidas las tarjetas de capacitación en 
seguridad en el sitio de construcción (SST), emitidas por EHS 
Academy LLC 

 

A partir del 23 de junio de 2022, se revoca la autorización de EHS Academy LLC 
para realizar cursos aprobados por el Departamento y todos los certificados de 
finalización de un curso o las tarjetas de finalización del curso, incluidas las 
tarjetas de capacitación en seguridad en el sitio de construcción (SST), 
emitidas por EHS Academy LLC se revocan y ya no son válidas.  

 
El Department of Buildings determinó que EHS Academy LLC no cumplió con los requisitos del 
Departamento para ser un proveedor de cursos autorizado. Como resultado, se revoca su 
autorización para realizar los cursos del Departamento y cualquier certificado de finalización de un 
curso o tarjeta de finalización del curso, incluidas las tarjetas de capacitación en seguridad en el sitio 
de construcción (SST), se revocan y ya no son válidas como prueba de finalización del curso o 
capacitación. 
 

Si se ve afectado por esta revocación, tiene las siguientes opciones: 

• Si recibió capacitación de EHS Academy LLC, todos los certificados de finalización de un curso o 
las tarjetas de finalización del curso se consideran inválidos. Como resultado, todos los cursos 
afectados deben volver a tomarse con un proveedor de cursos aprobado por el Departamento si 
se requiere dicha capacitación para realizar trabajos de construcción. Visite 
www.nyc.gov/nycsafety para obtener una lista de proveedores de cursos aprobados por el 
Departamento. 

• Capacitación en seguridad del sitio: 

- Si tiene una tarjeta de la industria de la construcción OSHA-10 o OSHA-30 (no emitida por 
EHS Academy LLC), puede recibir una tarjeta de capacitación en seguridad en el sitio de 
construcción (SST) temporal de un proveedor de cursos aprobado por el Departamento. Una 
tarjeta de capacitación en seguridad en el sitio de construcción (SST) temporal es válida por 
un período de seis meses, durante el cual debe completar su capacitación. Si su tarjeta de la 
industria de la construcción OSHA-10 o OSHA-30 fue emitida por EHS Academy LLC, no es 
elegible para una tarjeta de capacitación en seguridad en el sitio de construcción (SST) 
temporal sin volver a tomar la capacitación. 

- Si no tiene una tarjeta OSHA-10 o OSHA-30 de la industria de la construcción válida, debe 
completar su capacitación en seguridad en el sitio de construcción (SST) con un proveedor de 
cursos aprobado por el Departamento. Puede ser elegible para completar un programa de 
capacitación sin costo con el New York City Department of Small Business Services (para 
obtener más información, visite https://on.nyc.gov/2uGg4No). 

 
Para obtener más información, visite www.nyc.gov/nycsafety.  
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