Educamos y adiestramos en seguridad
personal, prevención de accidentes, y en
preparación para emergencias.
Estos son algunos de nuestros
Adiestramientos y Talleres que
puedes encontrar detalles en nuestra
página de internet.

email: pr.safetygroup@gmail.com
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Iniciativa educativa privada (NGO)
compuesta por voluntarios y enfocada en la
educación y capacitación en seguridad
personal y en prevención de accidentes,
como también en preparación para
emergencias a nivel individual, familiar,
comunitario e industrial / empresarial.

https://pr-safetygroup.webs.com
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Cooperación
Puerto Rico Safety Group es una iniciativa educativa privada
(NGO) compuesta por voluntarios y enfocada en la educación y
capacitación en seguridad personal y en prevención de accidentes,
como también en preparación para emergencias a nivel individual,
familiar, comunitario e industrial / empresarial.
Nuestro propósito es promover la educación preventiva en los
conceptos fundamentales de Seguridad, tanto para individuos como
también para las comunidades en general, y de esta manera,
fomentar un ambiente libre de riesgos en todo Puerto Rico. La visión
de Puerto Rico Safety Group es la de proveer un apoyo educativo
constante en los temas de seguridad personal, familiar, comunitaria
e industrial / empresarial, tanto a nivel local como a nivel Nacional.
Creemos firmemente en lo que dice nuestro lema: Juntos, Podemos
Hacer Más. Es por eso que incorporamos en nuestro programa
educativo nuestros valores principales:
Comunicación
La comunicación es la acción de compartir información y
conocimientos de una persona con otra. Ofrecemos
adiestramientos en CPR/AED, Primeros Auxilios, y otros
cursos y talleres de temas de Salud y Seguridad. A través de
nuestro programa educativo, no solamente transferimos
información, sino que también brindamos conocimiento,
experiencias y valores a los miembros de nuestras familias,
nuestras comunidades y nuestro País.

La cooperación es el proceso de trabajar
voluntariamente para alcanzar un beneficio
común: la Seguridad para TODOS. De esta
manera, todos alcanzaremos un beneficio
mutuo, en lugar de competir unos contra
otros. Esto nos brinda el valor del trabajo en
equipo.
Colaboración
La colaboración es el acto de trabajar juntos
para producir o crear algo de beneficio para
todos. Es algo más profundo que la
cooperación; es un compromiso. Todos
alineamos nuestros recursos para juntos
lograr nuestras metas.
Coordinación
Nuestro programa organiza diferentes recursos al unificar,
integrar, sincronizar y habilitar cada uno de ellos para
trabajar efectiva y eficientemente hacia el cumplimiento de
nuestra visión y completar los propósitos de nuestra
iniciativa.
Te invitamos a que te unas a nuestra alianza, y a que contribuyas en
la creación de un mejor ambiente para hacer la diferencia en nuestro
diario vivir.
Visita nuestra página en www.pr-safetygroup.webs.com y sigue
nuestros adiestramientos y talleres mensuales, o comunícate con
nosotros para preparar una presentación que se ajuste a tus
necesidades e intereses.
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