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Descripción del Servicio  

El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico (CBPR) ofrece cursos con el fin de adiestrar a la ciudadanía en la 
extinción de incendios, prevención, rescate y primera ayuda. Este programa adiestra y re-adiestra a los 
bomberos e inspectores en las últimas técnicas de extinción y prevención de incendios.  

 
Audiencia  

Este servicio se brinda a personal civil, personal de repuesta a emergencias y personal de brigadas. 

 
Consideraciones  

 Esta información fue revisada y aprobada por la agencia. Es responsabilidad del ciudadano 
orientarse sobre toda documentación adicional, y de ser necesario, solicitar asesoría de un 
especialista. Tu línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 no está autorizada a ofrecer ningún tipo de 
asesoría, completar solicitudes y/o formularios a nombre del ciudadano. 

 Todos los cursos están brindados por Instructores Certificados usando el código de prevención 
de incendios y currículo de Bomberos “International Fire Service Training Association” (IFSTA) 
siguiendo los estándares de la “National Fire Protection Association” (NFPA) y la “Occupational 
Safety and Health Administration” (OSHA). 

 El Adiestramiento comenzara cuando se complete un grupo que cumpla con la cantidad de 
personas estipuladas para el curso. 

 La cantidad de personas que compongan el grupo se determina por la clase de adiestramiento 
que se vaya a brindar.  

Cursos Ofrecidos por el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico 

Lugar: Academia del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico 

                     Antigua Base Naval de Miramar 

Horario: Lunes a Viernes 

                     8:00 am – 5:00 pm 

Teléfono: (787) 726-0437 

Fax:              (787) 728-2659 

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Los costos varían dependiendo del entrenamiento. La forma de pago puede ser en cheque certificado o 
giro postal (money order) a nombre del Secretario de Hacienda. 

 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/CBPR-F002%20Cursos%20Bomberos/Cursos%20Bomberos.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/CBPR-Directorio%20de%20Cuerpo%20de%20Bomberos%20de%20Puerto%20Rico/CBPR-000-Directorio%20de%20Agencia.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/CBPR-Directorio%20de%20Cuerpo%20de%20Bomberos%20de%20Puerto%20Rico/CBPR-000-Directorio%20de%20Agencia.pdf
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Requisitos para Obtener Servicio  

 Comunicarse a la Academia del Cuerpo de Bomberos para solicitar e informarse sobre el curso 

 Hacer el pago antes de comenzar el curso 

 Esperar a que se complete el grupo para el curso solicitado 

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Qué es una Academia? El cuerpo de Bomberos de Puerto Rico le llama Academia a los distintos 
cursos o adiestramientos que brindan, pero también se conoce como academia el lugar al cual 
asisten para prepararse para pertenecer a dicho cuerpo. 

  
Enlaces Relacionados 

Página web del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico- www.bomberos.pr.gov/ 

http://www.bomberos.pr.gov/

