
NORTH/EAST ROOFING  
CONTRACTORS ASSOCIATION

¡Subiendo la  
escalera del éxito!

91.° Convención anual y feria comercial
Harrah’s Resort • Atlantic City • Nueva Jersey

29 a 30 de marzo de 2017

Reunión y almuerzo anual de negocios de NERCA 
Patrocinador: ABC Supply Company, Inc.
Jueves 30 de marzo de 2017, 11:30 a. m. - 1:00 p. m.
Entradas para el evento - $40.00

“Si F. Scott Fitzgerald se hubiera imaginado a Adam Greenberg, 
jamás hubiera dicho, "no hay segundos actos en las vidas 
americanas". – Willie Weinbaum, ESPN

Si existe una persona que personificó la  
perseverancia, es Adam Greenberg,  
famoso por un lanzamiento que  
cambió su vida para siempre. Un  
primer lanzamiento de bola rápida  
a 94 millas por hora respaldando su  
debut en las Ligas Mayores con Chicago  
Cubs le dio a Adam el récord por ser  
uno de dos jugadores en la historia  
oficialmente listos para batear sin haber  
salido al campo. Después de siete años  
de continua prisa para volver, Adam  
firmó un contrato de un día con  
Miami Marlins en el 2012.

Adam Greenberg es el mejor jugador oriundo de Connecticut 
y un destacado estadounidense de la Universidad de 
Carolina del Norte, quien se transformó en un dinámico 
líder comercial de una exitosa compañía de suplementos 
nutricionales. Él también disfruta viajar por el país, 
compartiendo sus secretos para el éxito y facultando a otros 
a que perseveren y sigan sus propios sueños. Él es coautor 
de Levántese: el arte de la perseverancia. 

Presentación de Clarence J. Carr Roofing Industry  
Premio anual como miembro sobresaliente de NERCA 
en el 2016.

20.° Evento Anual Thomas S. Gunning, membresía  
Premio de reclutamiento

Elecciones  
Junta Directiva

Saludos y actualizaciones de NRCA 
Reid Ribble, director ejecutivo de NRCA 
Dennis Conway, presidente de NRCA

Noche de la industria del techo
En la piscina de Harrah's, ubicada en Harrah’s Resort
Jueves 30 de marzo de 2017, de 7:00 p. m. a 11:00 p. m.
Entradas para el evento - $75.00 por persona
Patrocinadores: Bebidas de Beacon Sales Company, Quality  
Roofing Supply Company y Carlisle SynTec Systems

Acompáñenos en la piscina 
en Harrah’s. ¡Cuando camina 
hacia el oasis al aire libre, se 
siente como si hubiera entrado 
a un escondite tropical, el cual 
una vez que oscurece alberga 
un escenario con los clubes 
más populares de Atlantic 
City! Disfrute algunos cócteles 
y escuche música, o siéntese a 
conversar con algunos viejos 
amigos. Habrá abundante comida y refrescos para su deleite. 
¡La Noche de la industria del techo es un evento maravilloso 
para todos! 

Recepción Hora feliz
Exhibición en el piso del vestíbulo
Miércoles 29 de marzo de 2017, de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.
Acompáñenos a tomar una cerveza, un vino o bebidas sin 
alcohol de cortesía. Disfrute una merienda ligera mientras 
visita a los expositores en el piso de la exhibición.

Orador invitado  

Adam Greenberg

Acompáñenos y experimente una de las ferias regionales de techos 
más grande del país. El evento de este año continúa impartiendo  
instrucción de calidad y presentará casi 200 estands exhibiendo  

productos y servicios diseñados para usted, ¡el profesional en techos!

Hospedaje: 
Este año, NERCA utilizará Harrah’s Resort como su  
hotel sede. Para reservar su habitación ingrese a:  
https://aws.passkey.com/go/SH03NR7
También puede reservar su habitación por teléfono, 
llamando al 888/516-2215. Por favor haga referencia 
al Código grupal SHO3NR7 y el nombre indicado en el 
sistema es: NORTH/EAST ROOFING CONTRACTORS

TARIFAS ESPECIALES PARA LA CONVENCIÓN 
EN Harrah’s Resort:
Martes 28 de marzo Simple/doble $109.00
Miércoles 29 de marzo Simple/doble $109.00
Jueves 30 de marzo Simple/doble $109.00

Inscríbase en línea en nerca.org

North/East roofiNg CoNtraCtors assoCiatioN, iNC. 
100 Grossman Drive, Suite 300 Braintree, MA 02184 • Teléfono: 781.849.0555 • Fax: 781.849.3223 • nerca.org

Inscríbase en línea en nerca.org



Los desafíos legales que enfrentan los contratistas 
que realizan trabajos de techos 
Orador: Don Stephen Phillips, Hendrick, Phillips,  
Salzman and Flatt
Patrocinador: Boston Roofing Contractors Association
Miércoles 29 de marzo de 2017, de 11:30 a. m. a 1:00 p. m.
Don Stephen Phillips ha venido defendiendo los intereses de 
los contratistas que realizan trabajos de techos durante muchos 
años, obteniendo resultados exitosos y consistentes. Él ha dirigido 
varios seminarios y seminarios web para miembros de NERCA, lo 
que ha demostrado su experiencia y reputación como uno de los 
profesionales legales más importantes del país. Stephen resaltará 
algunos de los problemas legales, comerciales y laborales más 
difíciles que enfrenta la industria del techo hoy en día. Él ayudará 
a contratistas con asuntos como textos contractuales, relaciones 
laborales, cumplimiento regulador, disposiciones de pagos, cobertura 
de seguro y seguridad, garantías, reclamos por retraso, citaciones 
de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) y 
otros desafíos legales que pueda enfrentar su negocio. Los litigios en 
el ámbito de la construcción están en aumento y el Sr. Phillips tiene 
la experiencia para ayudar a los empleadores a evitar algunos de 
esos costosos y evitables dolores de cabeza. (Este ofrecimiento de 
instrucción está reconocido en Massachusetts y Rhode Island como 
créditos de instrucción satisfactorios para la renovación del requisito 
de Licencia de supervisores de construcción).

Sistemas de protección personal contra caídas - 
¡Haciéndolos funcionar!
Presentado por: Peter Shackford, director de Servicios de  
control de seguridad y riesgo, Hettrick, Cyr & Associates, Inc.
Miércoles 29 de marzo de 2017, de 1:30 p. m. a 3:00 p. m.
La implementación de un Programa de protección contra caídas 
que sea efectivo sigue siendo uno de los desafíos más importantes 
que enfrentamos. Las caídas desde altura son de lejos la principal 
causa de fatalidades en nuestra industria. Muchos contratistas que 
realizan trabajos de techos utilizan varias opciones en un intento 
de proteger a los trabajadores de esos peligros y en la mayoría de 
casos, en algún punto, incluirán el Sistema de protección personal 
contra caídas (Personal Fall Arrest System, PFAS). Como una forma 
de protección "activa" contra las caídas, un PFAS es la opción de 
protección contra las caídas más dinámica y compleja disponible; 
sin embargo, es una opción que nosotros en la industria a veces 
debemos utilizar para garantizar la seguridad del empleado, 
así como el cumplimiento de OSHA. Como resultado de estas 
complejidades, encontramos que a menudo el sistema es utilizado 
en forma incorrecta. Una falla de cualquiera de los componentes 
dentro del sistema puede dar como resultado una lesión para el 
empleado. Esta presentación tiene el objetivo de revisar los muchos 
desafíos y deficiencias comunes encontradas en el uso de PFAS. 
También ofrece una revisión integral de productos y opciones 
disponibles para situaciones complejas. Se abordarán términos de 
la industria de protección contra caídas como "control de caídas", 
"eliminación de caídas", "distancia de caída libre", "peligros de 
posiciones de péndulo", "cuerda salvavidas horizontal" y más. 
Finalmente, se ofrecerán herramientas y recursos que su empresa 
puede implementar para capacitar y equipar mejor a su personal, 
así como para ¡hacer que el Sistema de protección personal contra 
caídas funcione!

Panel de problemas técnicos en la industria del techo
Panelistas: Mark Graham, director ejecutivo asociado de  
Servicio Técnico, National Roofing Contractors Association
Don Stephen Phillips, Hendrick, Phillips, Salzman and Flatt
Brian Chamberlain, analista de proyectos sénior, Servicios de 
Diseño, Carlisle Construction Materials
Moderador: Robert W. Therrien, presidente, The Melanson 
Company Inc.
Miércoles 29 de marzo de 2017, de 3:15 p. m. a 4:45 p. m.
¡No hay una forma fácil de mantenerse actualizado sobre el 
progreso y las novedades técnicas en la industria del techo! 
La tradición dicta que NERCA les ofrece a los empleadores 
la oportunidad de discutir y deliberar sobre asuntos técnicos 
encontrados dentro de la industria del techo. NERCA se 
enorgullece de tener como panelistas a Mark S. Graham, director 
ejecutivo asociado de Servicios Técnicos de NRCA, quien brindará 
información sobre asuntos técnicos actuales en la industria del 

techo y responderá sus preguntas. Don Stephen Phillips, quien 
constantemente lleva el ritmo de los asuntos financieros que enfrenta 
la industria del techo, cubrirá el espectro de los asuntos que protegen 
a los contratistas que realizan trabajos de techos en el litigante 
mundo de hoy en día. Brian Chamberlain ofrecerá más de 29 años de 
experiencia trabajando con arquitectos, consultores y especificadores 
de sistemas especiales de ingeniería de techos en todo el mundo. 
Él tiene experiencia en temas de diseño, rendimiento de energía, 
sistemas fotovoltaicos, vaporizadores de humedad y varios otros 
asuntos técnicos que enfrenta la industria del techo. 
Alentamos a contratistas, fabricantes y socios en el rubro de los 
trabajos de techos a debatir los problemas que afectan la industria 
del techo con nuestros expertos. Este panel experto lo instruirá 
sobre cómo limitar su responsabilidad y protegerse de una 
cantidad de problemas legales, técnicos y de relaciones, incluyendo 
temas como humedad en las azoteas de concreto, pruebas de 
levantamiento de campo, tejas de asfalto resistentes al impacto, análisis  
de resistencia térmica de material aislante y mucho más.

Seguridad en el uso de grúas, certificación en el uso 
de grúas, requisitos de licencia para uso de grúas,  
disposiciones para el uso de grúas y la "Anatomía  
de los accidentes en grúas".
Orador: Jay Sturm, presidente, Sturm Corporation
Patrocinador: NorthStar Construction Services Corp.
Jueves 30 de marzo de 2017, de 8:30 a. m. a 10:30 a. m.
El Sr. Sturm revisará los requisitos estatales de licencia en todos 
los estados de NERCA, discutirá sobre asuntos de cumplimiento, 
revisará las responsabilidades de los operadores, así como las 
responsabilidades y los requisitos de certificación de las compañías. 
La presentación sobre accidentes en grúas es altamente recomendada 
para todos los propietarios de cualquier tipo de grúa. Quedará 
impresionado con la información que se proporcionará, así como 
potenciales dolores de cabeza que pueden evitarse. The Sturm 
Corporation está reconocida por USDOL OSHA en Massachusetts 
como instructor de seguridad e inspector de grúas independiente, 
la certificación Crane Institute Certification (CIC) examinador 
práctico No. LU-48167, ingeniero hidráulico de la Mancomunidad 
de Massachusetts No. 087796, Certificación de inspector de grúas 
móviles de Crane Institute of America No. 04-3463, Credencial 
de identificación de trabajador de transporte (TWIC), perito 
certificado de grúas de Crane Certifiers Association of America, 
frenos neumáticos, frenos neumáticos ABS y frenos de base de 
Massachusetts Motor Transportation Association, reparación y diseño 
de  acondicionamiento aéreo móvil de Mobile Air Condition Society.

Actualización del Código de construcción 
Orador: Mark Graham, director ejecutivo asociado de  
Servicio Técnico, National Roofing Contractors Association
Patrocinador: Lincoln Equipment Associates, Inc.
Jueves 30 de marzo de 2017, de 1:30 p. m. a 3:30 p. m.
Mark Graham, director ejecutivo asociado de Servicio Técnico de 
NRCA ofrecerá una visión general de los cambios relacionados 
a la industria del techo incorporados en el Código internacional 
de construcción, en el Código internacional residencial, en 
el Código internacional de conservación de energía, en el 2.° 
Código internacional de construcción ecológica y en el Código 
internacional contra incendios. Él discutirá sobre los nuevos 
métodos y tecnología de la construcción incorporados en los 
códigos, junto con los requisitos de cumplimiento específicamente 
aplicables a los montajes de techos.
Las agencias individuales del gobierno estatal y federal por lo 
general son libres de adoptar sus propios códigos, lo que significa 
posibles cambios en los códigos aplicables prevalecientes en su 
estado, ciudad o pueblo. ¡Mantenga a su compañía actualizada con 
los últimos cambios que afectan a la industria del techo! (Este  
ofrecimiento de instrucción está reconocido en Massachusetts y 
Rhode Island como créditos de instrucción satisfactorios para la 
renovación del requisito de Licencia de supervisores de construcción).

Horario de atención en el vestíbulo de la exhibición 
Miércoles y jueves • De 1:00 p. m. a 6:00 p. m.

SEMINARIOS DE INSTRUCCIÓN GRATUITOS

Inscríbase en línea en nerca.org 

Después de cada seminario adjudicaremos una ficha de $100 para el casino eligiendo por sorteo el 
nombre de un afortunado asistente de entre aquellos que asistieron al seminario de inicio a fin.


