
 
EN EL TRABAJO PARA USTED -- 
AGC OF WESTERN KENTUCKY ES EL RECURSO PARA INFORMACIÓN DE LICITACIONES, SEGUROS, SERVICIOS DE SEGURIDAD, EDUCACIÓN Y 

CAPACITACIÓN, ¡Y MUCHO MÁS! 

 

Manteniéndole informado 

▪ www.agcwky.org - Información para licitación, inscripción en línea para cursos de capacitación, información 
de seguridad, enlaces útiles, noticias de interés para la industria de la construcción, lista de miembros de 

AGC y mucho más. 
▪ La aplicación Móvil AGC: le mantiene actualizado mientras viaja 
▪ Reciba notificaciones por correo electrónico sobre proyectos, adiciones y tabulaciones de ofertas 
▪ El Boletín electrónico semanal de AGC, The Blueprint 
▪ El Directorio en línea de miembros de AGC  
 

Proporciona acceso a los planos 

▪ Sitio de planos en línea disponible 24/7 con acceso a planos / especificaciones. 

 

Promoción de los mejores contratistas 

▪ Los logotipos y calcomanías de AGC en el papel membretado de su empresa, el sitio web, los letreros en el 
lugar de trabajo, los vehículos y las tarjetas de visita identifican a su empresa como una de las mejores. 

 

Protección de sus intereses legislativos 

▪ Centro de Acción Legislativa para abordar proactivamente temas importantes para la industria de la 

construcción 
▪ Las herramientas para escribir cartas hacen que sea FÁCIL para los miembros ponerse en contacto con sus 

legisladores 
 

Ahorrándole dinero en seguros 

▪ Programa de Compensación para Trabajadores AGC-SIF de Kentucky  
▪ Programa de Seguro de Salud Grupal  
 

Manteniéndole seguro 

▪ Profesional de seguridad de tiempo completo en el personal 

▪ Programas de seguridad de la empresa 

▪ Clases de capacitación en seguridad 
▪ Biblioteca de seguridad 
  

Capacitación para su fuerza laboral 

▪ Proveedor de capacitación acreditado por la EPA para la renovación, reparación y pintado con pintura a base 

de plomo (RRP) Certificación inicial de trabajadores y actualización de la certificación 
▪ Clases de educación continua: plomería, electricidad, HVAC 

 
 

 
AGC OF WESTERN KENTUCKY - UN CAPÍTULO DE LA ASOCIACIÓN GENERAL DE CONTRATISTAS DE AMÉRICA 
2201 MCCRACKEN BLVD., PADUCAH, KY 42001, TELÉFONO: 270/744-6261, FAX: 270/744-9522 

CORREO ELECTRÓNICO:  information@agcwky.org, SITIO WEB: www.agcwky.org  

 
 

 
 

"La membresía te 
da la ventaja 
competitiva". 

 

 

 


