
 

 

 

 

Adiestran a hispanos para la 
construcción 
A través de talleres bilingües en la escuela Carlos Rosario. 

 

 

Víctor Caycho 
Washington Hispanic 

C 
on el objetivo de aprovechar al máximo el “boom” de la construcción que se registra en la región, 
cinco organizaciones del Distrito de Columbia se unieron para apoyar el crecimiento de líderes y 
trabajadores hispanos en ese sector dándoles entrenamiento gratuito y recomendaciones para 
mejorar sus negocios. 

El miércoles 14, en el frontis de la escuela internacional chárter Carlos Rosario localizada en la calle 
Harvard, se concretó la iniciativa con la firma de un documento del proyecto “Construye-DC: Latinos 
Prosperan en la Construcción”. 

Los firmantes fueron Allison Kokkoros, CEO de la Escuela Carlos Rosario; Carlos Perdomo y José 
Sueiro, de Metro DC Hispanic Contractors Association; Kevin Sharkey, de Turner Construction; Ana 
Harvey, del Departamento de Desarrollo de Pequeños Negocios de DC; y Jorge Otalora, de Latino 
Safety Professionals Association. 

“Es un proyecto que viene a llenar una necesidad de la comunidad y está abriendo más 
oportunidades para hacer crecer sus negocios”, señaló Kokkoros, en declaraciones a Washington 
Hispanic. “En estos talleres no sólo recibirán entrenamiento de seguridad en el trabajo sino también 
se les entregará un certificado de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por 
sus siglas en inglés), documento que podrán llevar a su empleador y recibir una promoción”, señaló. 



El acuerdo, calificado de “histórico” por los participantes, busca aprovechar el “boom” de trabajos de 
construcción que se registra en la capital de la nación, que se calcula crecerá un 13 por ciento de 
aquí hasta el año 2024. 

Kokkoros indicó que la certificación de OSHA “abrirá muchas puertas a los trabajadores y 
propietarios participantes y a sus negocios” 

Señaló que el plan piloto del programa iniciado el martes 13 con un centenar de inscritos en la 
escuela Carlos Rosario durará unos cinco meses y concluirá en noviembre. “Vamos a evaluar el 
impacto que haya tenido para los siguientes talleres” añadió. 

También se incluye un entrenamiento a cargo de OSHA, entre el 24 y el 27 de julio, sobre los 
posibles riesgos en un lugar de construcción y recomendaciones de salud y seguridad. 

Por su parte, la Turner School of Construction Management iniciará un programa piloto en la misma 
escuela Carlos Rosario, del 12 de septiembre al 3 de octubre, con cuatro sesiones en inglés y 
español que cubrirán conceptos básicos como fianzas de garantía, indemnización al trabajador y 
ofertas selladas. 

Raúl Medrano, quien lidera el nuevo programa en la Carlos Rosario, señaló que esta iniciativa 
beneficiará a “mucha de nuestra gente que trabaja o tiene negocios en este sector de la 
construcción”. 

“Ellos aprenderán a organizar su modelo de negocio, en especial la parte administrativa, y de esa 
manera alcanzar mejores oportunidades de competir”, destacó. 
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