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Dan capacitación a líderes 

latinos de la construcción 
Con innovador programa de entrenamiento. 

Los 
graduados en el programa Construye D.C.: Latinos Thriving in Construction. Foto: Cortesía 

Redacción 

Washington Hispanic 

La primera serie de entrenamientos en construcción dirigidos a capacitar líderes, emprendedores y 
trabajadores latinos en la industria de la construcción culminó el martes 3 de octubre en DC. 

Como parte de esta iniciativa, Turner Construction, compañía que lleva 24 años preparando líderes 

en la industria, desarrolló su primer programa de manejo de construcción en español, Turner School 

of Construction Management. 

Gracias a esta iniciativa llamada Construye D.C.: Latinos Thriving in Construction, más de 60 

profesionales latinos han completado entrenamiento de OSHA en español y han obtenido destrezas 

de manejo de construcción, tales como desarrollo de negocios, administración de proyectos, 
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financiamiento, seguridad, entre otras. El programa, que duró cinco meses, sobrepasó las 

expectativas de asistencia gracias a la demanda por el ofrecimiento de contenido en español. 

Al respecto, Carolyn Ellison, Directora de Comunidad y Ciudadanía de Turner, dijo que “es 

importante para nosotros llevar nuestro producto a donde se encuentran los clientes; eso significa 

ofrecer los materiales en español y así poder comunicarnos con un número creciente de 

propietarios de pequeños negocios en un lenguaje y en un espacio que es más significativo para 

esa audiencia”. 

La iniciativa Construye-DC busca abordar la demanda creciente en la industria de la construcción y 

a la vez apoyar a sus trabajadores latinos para que puedan obtener certificaciones de industria, 

lograr promociones, y llevar las operaciones de sus negocios al próximo nivel. Para ello, se unieron 

la Escuela Carlos Rosario, Metro DC Hispanic Contractors Association (MDCHCA), Turner 

Construction, Latino Safety Professional Association y el Departamento de Desarrollo de Negocios 

Pequeños y Locales del Distrito. 

Como parte de la iniciativa, la Escuela Carlos Rosario ofreció una serie de talleres y entrenamientos 

dirigidos por líderes de la industria y expertos en las áreas de seguridad, emprendimiento, 

administración, desarrollo de negocios y más. 

Noe Cruz-Chicas, participante de Construye-DC y estudiante de la Escuela Carlos Rosario, dijo que 

“en nuestra comunidad hispana hay muchos que quieren empezar sus propios negocios y no saben 

en donde obtener las destrezas y aprender a hacerlo. Así que estos programas ayudan mucho”. 

Los frutos del programa ya se están viendo. Por ejemplo, seis compañías participantes asistieron a 

una conferencia de licitaciones para trabajar en la remodelación de Coolidge High School bajo 

Turner Construction. Asimismo, muchos de los negociantes asistentes han mejorado sus prácticas 

de seguridad, administración y sistemas financieros. 

Los graduados del programa recibirán sus certificados durante la 3ra Gala de Recepción de 

Diversidad en la Construcción el miércoles 18 de octubre de 6:30pm a 9:00pm en la sede de 

National Association of Home Builders. 
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