
 

¿Qué es? 
 

El Fire Department of New York (FDNY) 
emite Certificates of Fitness, COF 
(Certificados de Aptitud Física) para varios 
tipos de actividades laborales peligrosas. 
Realizamos pruebas para cada solicitante, 
a fin de garantizar que sepan cómo usar, 
almacenar y manejar de manera segura 
materiales peligrosos en el lugar de 
trabajo. 

Ayudamos a los solicitantes como usted 
suministrando materiales de estudio y 
otras pautas, a fin de garantizar el 
cumplimiento y la seguridad.  

Según el New York City Fire Code 
(Código de Incendios de la Ciudad de 
Nueva York), se necesita un COF para: 

Fabricar, almacenar, manipular, usar, 
mantener, inspeccionar, probar, 
transportar, conducir u operar ciertos 
materiales, operaciones o instalaciones. 
El COF puede ser para supervisión 
general o supervisión personal del 
material, la operación o la instalación.  

La mayoría de los COF son válidos por 3 
años. Puede leer más sobre COF en la 
Sección FC 113 del Código de 
Incendios. 

 

• Consulte una lista completa 
de los requisitos para la 
obtención o la renovación del 
COF en www.nyc.gov/fdny 
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¿Cómo lo obtengo? 
Para la mayoría de los Certificates of 
Fitness*, debe obtener una carta de 
recomendación fechada y firmada de su 
empleador, en donde se determine el tipo 

de trabajo peligroso que usted realiza. 

Complete una solicitud, tenga a mano un 
ID emitido por el gobierno y un método 
de pago disponible.** 

Realice y apruebe un examen por 
computadora en nuestras oficinas en 
Brooklyn. (Sin concertar cita para 
exámenes de lunes a viernes de 8 a.m. a 
2:30 p.m.***). Los exámenes son solo 
en inglés. 

Los resultados de las pruebas se 
entregan inmediatamente después de 
tomar el examen, junto con su 
tarjeta COF. 

* En caso de no contar con una carta de 
recomendación, recibirá una carta temporal 
de FDNY que dice que usted ha aprobado 
el examen. 

** Los formularios de solicitud de COF  
se encuentran en Internet. Aceptaremos 
licencia de conducir, pasaporte o IDNYC. La 
mayoría de los exámenes tienen un costo de 
$25 y puede pagarse en efectivo, cheque, 
giro postal, tarjeta de débito o crédito (en el 
caso de tarjetas de crédito, se añadirá una 
comisión del 2.49%). Solo se pueden tomar 
2 exámenes por día. 

*** Nuestra oficina está cerrada en días 
festivos. Si no puede concurrir durante el 
horario sin cita, programe una cita llamando 
al 718-999-1988. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Muestra de tarjeta de Certificate of Fitness 
(COF). 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Cómo sé si necesito un COF? Llame al 
311 o pregúntele a su empleador. Un 
inspector o un bombero puede decirle si 
necesita uno para la tarea que usted realiza.  

¿Qué sucede si necesito un COF antes 
de conseguir un empleo? Realice y 
apruebe el examen y el FDNY le dará una 
carta que puede presentarse ante sus 
posibles empleadores. 

¿Cómo debo prepararme para el examen? 
FDNY ofrece materiales de estudio gratuitos 
en su sitio web. 

¿Cuánto tiempo debo pasar estudiando 
para el examen? Depende de su nivel de 
experiencia, antecedentes, educación y tipo 
de tarea que realiza. 

¿El FDNY ofrece clases de preparación? 
No. Y no estamos de acuerdo con ningún 
tipo de curso de preparación externo. 

¿Los exámenes se completan con papel 
y lápiz? No. Los exámenes son en una 
computadora y se utiliza la tecnología de 
pantalla táctil. 

En caso de que no me sienta a gusto con 
el idioma inglés, ¿puedo llevar un 
diccionario? Sí. Los diccionarios en papel 
son el único recurso que puede utilizarse 
para la realización del examen. No pueden 
utilizarse documentos, libros o dispositivos 
electrónicos durante la prueba. 

¿De cuántas preguntas consta el examen 
y cuánto tiempo lleva realizarlo? La 
mayoría de los exámenes tienen 20-25 
preguntas. Calcule al menos 2 horas para 
todo el proceso. 

¿Cuánto cuesta tomar el examen? La 
mayoría cuesta $25. Para ver una lista 
completa de las tarifas de exámenes, visite 
el sitio web de FDNY. 


