•

•

conocer aquellas personas que manenen la construcción en concreto a la vanguardia. La membresía ACI le brinda la oportunidad de
conectarse con los mejores profesionales de la industria en cada uno
de los campos relacionados al concreto. Expertos en diseño, construcción, materiales y desarrollos de nuevos estándares representan
cada disciplina relacionada a la construcción en concreto y pueden
encontrarse en alguna acvidad de su Capítulo ACI.

Contactos Profesionales – Exenda su alcance en la industria al

PR tendrá la oportunidad de aprender sobre las más recientes práccas en la industria. ¿Necesita conocer más sobre los úlmos adivos
para concreto o como construir apropiadamente una losa sobre terreno? Su Capítulo ACI PR puede presentarle un seminario donde
encontrara la respuesta. También podrá asisr a estos seminarios
con una reducción en la tarifa. Únase a su capitulo local y comparta
sus experiencias con el grupo.

Seminarios y charlas educavas – Usted como miembro del ACI

La membresía ACI provee excelentes oportunidades de parcipar en acvidades que hacen evolucionar la industria del concreto:

¿Que beneﬁcios enes como socio del ACI-PR?

El Capítulo de Puerto Rico del American Concrete Instute agrupa a los
profesionales que representan las disntas áreas de la industria de la
construcción, tales como arquitectos, ingenieros, contrastas, educadores, técnicos y suplidores de materia prima, entre otros, y que enen
relación con el diseño, inspección, producción, construcción, reparación
y mantenimiento de obras en concreto. Aﬁliado al American Concrete
Instute - Internaonal, el capítulo local promueve la educación y el intercambio de información e ideas en tecnologías existentes y nuevas en
el desarrollo de obras en concreto con las condiciones parculares de
clima y materiales de Puerto Rico.

¿Qué es el ACI Capítulo de Puerto Rico?

mente miembros de uno o más capítulos o comités de trabajo del ACI
Internacional. Usted será reconocido como alguien compromedo a
mejorar la construcción en concreto uniéndose al Capítulo del ACIPR. Podrá parcipar en los diferentes comités y así contribuiría a ayudar en los programas de educación y entrenamiento, exámenes de
cerﬁcaciones y eventos sociales.

Reconocimiento – Sus colegas en la industria local son probable-

nes que permiten obtener un grado mínimo de cualiﬁcación en la
industria de la construcción en concreto. Al hacerse miembro apoyara el programa y obtendrá descuentos en la matricula de estos.

Cerﬁcaciones – El ACI provee disntos programas de cerﬁcacio-

Puede adelantar el formulario por correo electrónico para ser registrado. Su pago debe ser recibido en o antes de 30 días para mantener su membresía.

ACI Puerto Rico Chapter
PO Box 1856
Luquillo, PR 00773

Puede enviar el pago por correo con cheque o giro postal a la siguiente dirección postal:

info@aciprchapter.org

¿Como me hago miembro?
Complete el formulario adjunto, escoja el nivel de membresía y
envíelo a la siguiente dirección de correo electrónico:

•

•
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Calle o PO Box
País
Zip
 No  Si

Dirección Residencia

Ciudad

Estado

Miembro del ACI Internaonal

No. Miembro:

Para Uso Interno:
Recibido:

Email

Posición

Procesado:

País

Estado

Compañía

Calle o PO Box

Dirección

Nombre Compañía

Nombre

Apellidos

Complete la Siguiente Información:

#_______

Inicial

Contrasta

Contrasta

Instución Educava
Otro:

Educador
Representante Técnico

Otro:

Estudiante

Agencia de Gobierno

Técnico de Pruebas de Materiales

Laboratorio de Materiales

Bomba de Concreto

Otro
Inspector

Equipos de Construcción

Suplidor de Materiales

Bloques

Concreto

Geotécnico

Ingeniero de Materiales:

Prefabricados

Volumétrico

Estructural
Civil

Premezclado

Ingeniero de Diseño

Productor de Concreto:

Ingeniería & Arquitectura

Arquitecto

Bomba de Concreto

Negocio Principal Compañía:

Ocupación Principal:

Estudiante
Miembro de Apoyo 3,000 PSI
Miembro de Apoyo 4,000 PSI
Miembro de Apoyo 5,000 PSI

Escoja un Nivel de Membresia (descripción el la página 3):
Individuo
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I. Individuo:
Costo: $50.00.
Recibirá el Boletín Técnico del ACI-PR.
Reuniones Técnicas Mensuales.
Su nombre estará en el listado general de miembros por disciplina.
Il. Estudiante:
Costo: $20.00.
Recibirá mensualmente el Boletín Técnico del ACI-PR.
Reuniones Técnicas Mensuales.
III. Miembros de Apoyo: Beneficios Generales (aplica a todos los Miembros de Apoyo):
Descuentos en espacios para reseñar su producto o servicio en el Boletín Técnico.
Descuentos en Topes de Mesas* y Áreas de Exhibición durante las Reuniones Técnicas Mensuales.
Perfil de su compañía en el listado general de miembros por disciplina.
*Tope de Mesa: espacio en una mesa donde puede colocar literatura que reseñe su producto o servicio.
A. Miembro de Apoyo 3,000 PSI:
Costo: $350.00.
Beneficios generales de Miembros de Apoyo.
Incluye 2 miembros.
Tope de Mesa para presentar su producto o servicio durante una de las reuniones técnicas mensuales.
B. Miembro de Apoyo 4,000 PSI:
Costo: $550.00.
Incluye 4 miembros.
Tope de Mesa para presentar su producto o servicio durante tres de las reuniones técnicas mensuales.
C. Miembro de Apoyo 5,000 PSI:
Costo: $1,000.00.
Incluye 8 miembros.
Tope de Mesa para presentar su producto o servicio durante seis de las reuniones técnicas mensuales.

Niveles de Membresía
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