
Alojamiento: NERCA contará con el Hard Rock Hotel & Casino como el hotel sede de este año. 
Si desea aprovechar las tarifas especiales para la convención, debe realizar la reserva directamente en Hard Rock Hotel & 
Casino. Para reservar su habitación en línea, ingrese a su sitio web e introduzca el Código grupal GRCA320 en la sección 
PROMO con las fechas del viaje. 
hardrockhotels.com/atlantic-city 
También puede reservar su habitación llamando al 609/449-6860. Haga referencia al Código grupal: GRCA320 
TARIFAS ESPECIALES PARA LA CONVENCIÓN EN Hard Rock Hotel & Casino (Tarifas garantizadas hasta el 24 de febrero de 2020):  

Lunes 16 de marzo Sencilla/doble $129.00 
Martes 17 de marzo Sencilla/doble $129.00   

Miércoles 18 de marzo Sencilla/doble $129.00 
Martes 19 de marzo Sencilla/doble $129.00  

NORTH/EAST ROOFING  
Contractors Association 
94.ª Convención Anual y Feria Comercial
Del 17 al 19 de marzo de 2020 • Hard Rock 
Hotel & Casino Atlantic City, Nueva Jersey  

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! Inscríbase en línea en www.nerca.org  

Reunión y desayuno anual de negocios de NERCA’s
Martes 19 de marzo de 2020
De 9:30 a. m. a 11:00 a. m. 
Entradas para el evento: $50.00 
Una de las carreras de entrenador más 
distinguidas en la historia de la Liga Nacional 
de Fútbol Americano (National Football 
League, NFL) concluyó oficialmente cuando 
Dick Vermeil anunció su retiro del fútbol 
profesional en enero de 2006. Vermeil pasó 
15 temporadas como entrenador en jefe 
en la NFL y fue miembro de la fraternidad 
de entrenadores de la liga durante 19 
temporadas. Además, Vermeil ha tenido una 
prestigiosa carrera como locutor de fútbol 
americano, analizando tanto partidos de la 
NFL como universitarios. En enero de 2006, 
fue representado en la gran pantalla por Greg 
Kinnear en la película Invencible.

Vermeil es miembro de tres salones de la  
fama de deportes universitarios: Napa 
Community College, San Jose State y UCLA; dos salones de la fama 
de los equipos de la NFL: Philadelphia Eagles y St. Louis Rams; tres 
salones de la fama de equipos estatales: Pennsylvania, Missouri y 
California, y del salón de la fama del Rose Bowl. Miembro del salón 
de la fama de la Asociación Atlética de Colegios Comunitarios 
de California. Es el único entrenador que ha recibido el premio 
“Entrenador del año de la Conferencia” en cuatro niveles de la 
competición de fútbol americano: Secundaria, Colegio comunitario, 
División 1 de fútbol americano universitario y ha sido seleccionado 
como Entrenador del Año de la NFL dos veces: 1979 y 1999. 
Cuando no está trabajando en su negocio de vinos, en sus charlas o en 
su trabajo de caridad, disfruta de remontarse a sus raíces y de trabajar en 
la restauración de los viejos coches de carreras vintage de su padre. 

Presentación del premio anual Clarence J. Carr de la Industria del Techo 
como miembro sobresaliente de NERCA en 2019 

23.º Evento Anual Thomas S. Gunning, Premio de 
reclutamiento de nuevos miembros  

Elección del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva

Saludos y actualizaciones de NRCA 
Nick Sabino, presidente de NRCA 

Dick Vermeil
Orador invitado
Exentrenador en jefe 
ganador del Super Bowl 
para los Philadelphia 
Eagles, St. Louis Rams y  
Kansas City Chiefs

Recepción de bienvenida 
Martes 17 de marzo de 2020, de 5:30 p. m. a 7:30 p. m.
Área de registro de convenciones 
Únase a nosotros para comenzar la Convención. Disfrute de una cerveza, 
un vino o bebidas sin alcohol de cortesía. Disfrute de algunos aperitivos 
mientras conversa y se vuelve a reunir con sus colegas y amigos.

Recepción Hora feliz 
Miércoles 18 de marzo de 2020,  
de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.
Exhibición en el piso del vestíbulo 
Acompáñenos a tomar una cerveza, un vino o bebidas sin alcohol 
de cortesía. Disfrute una merienda ligera durante su visita con los 
expositores en el piso de la exhibición.  

SEMINARIO DE INSTRUCCIÓN - Programa de 3 horas  
Como llegar a estar en la lista “Best Place to Work” 
Cómo contratar (y mantener) los mejores talentos  
para su negocio. 
Orador: Jennifer L’Estrange de Red Clover 
Martes 17 de marzo de 2020, de 3:00 p. m. a 6:00 p. m. 
En este seminario interactivo, aprenda a definir y articular los valores y la 
cultura de su compañía, a llegar a los posibles candidatos y a asegurarse 
de que sean los adecuados para su organización. Luego, una vez los haya 
contratado, manténgalos comprometidos y motivados para que den lo mejor 
de sí trabajando para usted. Al final de la sesión, obtendrá un plan de acción 
para definir los valores de la compañía, el reclutamiento y la incorporación 
de una manera que comunique su cultura, los principios para la gestión de 
los salarios y, finalmente, ¡cómo mantener a sus empleados a largo plazo! 

Las malas contrataciones le cuestan dinero. No pierda esta oportunidad de 
adelantarse en la carrera por conseguir los talentos en la industria. 

Red Clover es una firma de consultoría estratégica de RR. HH. que se 
especializa en liderar negocios a través del cambio organizacional. La 
gestión eficaz del cambio, ya sea impulsada por el crecimiento de la 
compañía o por una recesión económica, requiere estrategias y planes de 
personal sólidos para que sea exitosa. 

Miembro:  $50.00 
No miembro: $75.00

No se pierda las demostraciones de nuestros 
expositores en el piso de exhibición

Inscríbase en línea en www.nerca.org  



Horario de atención en el vestíbulo de la exhibición  
Miércoles 1:00 p. m. a 6:00 p. m. 
Jueves 11:00 a. m. a 3:00 p. m. 

¡NUEVO Torneo de Corn Hole! 
Información incluida en la inscripción  

SEMINARIOS DE INSTRUCCIÓN GRATUITOS  
Actualización de problemas técnicos de NRCA  
Orador: Mark Graham, director ejecutivo asociado de Servicios Técnicos de 
National Roofing Contractors Association 
Martes 17 de marzo de 2020, de 12:00 p. m. a 2:00 p. m. 

Mark S. Graham, vicepresidente de Servicios Técnicos de National Roofing 
Contractors Association presentará temas técnicos actuales de interés para 
los contratistas de techos, incluyendo:

1.  Norma ASCE 7-16 y diseño por 
viento 

2.  Actualizaciones del Código de 
construcción 

3.  Humedad en cubiertas de 
hormigón  

4. Tejas de asfalto 
5. ¡Y mucho más!  

(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) (Construction 
Supervisors License, CSL). 

Cubierta de metal 101 - Reemplazo de cubiertas de metal 
Orador: Michael Polizzi, Gerente de Ventas de A.C.T. Metal Deck Supply 
Martes 17 de marzo de 2020, de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. 
Los proyectos comerciales de retechado a menudo se enfrentan a la 
necesidad de reemplazar la cubierta metálica estructural debajo del sistema 
de techos. Los detalles pueden ser desconocidos hasta que el techo se levanta 
realmente y luego el trabajo está en espera hasta que esto se resuelva. Muchas 
de estas cubiertas son más viejas con perfiles obsoletos. El curso explica 
cómo identificar, hacer coincidir, cotizar e instalar la cubierta metálica. Todos 
los trabajadores de la industria del techo estarían de acuerdo en que un tejado 
abierto no es el mejor momento para un curso intensivo sobre cubierta de 
metal. En esta presentación, Michael Polizzi, proporcionan las herramientas 
que los techadores necesitan... antes de que las necesiten.

1.  Identificar qué cubierta 
metálica es 

2.  Hacer coincidir perfiles 
existentes/obsoletos 

3. Tipos, calibres y acabados  
4. Cómo cotizar con precisión 
5. Instalación y fijación 
6.  Periodo de preguntas y respuestas  

Trabajar con seguridad en torno a la energía solar: conceptos 
básicos de la energía fotovoltaica 
Orador: Mark Colacito, Gerente de Seguridad, CSHO de Solect Energy 
Martes 17 de marzo de 2020, de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. 
El uso cada vez mayor de la energía solar ha dado lugar a muchas preguntas e 
inquietudes de los trabajadores de la industria del techo. Los paneles solares, 
los conjuntos y el equipo relacionado se pueden encontrar ahora en todos los 
tipos de tejados, desde los más inclinados a los más planos. Su inclusión en 
el techo plantea muchos desafíos para el trabajador de la industria del techo, 
entre ellos: 

•  Reparación y mantenimiento alrededor y debajo de los paneles solares. 
• Aumento del riesgo de caídas debido a las condiciones de trabajo más 

estrictas y a la preocupación de dañar los sistemas solares. 
• Inquietudes sobre peligros eléctricos e incógnitas relacionadas con 

paneles, conductos, cables dañados y agua de estanqueidad. 
Esta presentación de dos horas de duración tiene como propósito aliviar los 
temores y responder a las preguntas proporcionando una mejor comprensión 
de los peligros relacionados con la energía solar y explicando la forma de 
mitigar los peligros de trabajar con conjuntos fotovoltaicos envejecidos o 
dañados. 

Las disposiciones más importantes que los contratistas de 
techos deben tener y tener en cuenta en cada contrato de 
construcción de techos 
Orador: Don Stephen Phillips, Hendrick, Phillips,  
Salzman Y Siegel P.C. 
Miércoles 18 de marzo de 2020, de 9:00 a. m. a 11:00 a. 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 identificará y discutirá las condiciones que los contratistas de 
techos deben tratar de incluir y buscar en cada contrato para manejar la 
responsabilidad del contratista de techos. 
(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) (Construction 
Supervisors License, CSL).  

Escaleras: las herramientas más peligrosas en el sitio de trabajo 
Orador: Peter Shackford, director de Servicios de control de seguridad y 
riesgo de Hettrick, Cyr & Associates, Inc. 
Miércoles 18 de marzo de 2020, de 11:00 a. m. a 1:00 p. m. 
Según estudios recientes de lesiones de trabajadores de la construcción, se 
estima que un 81 % de todas las lesiones por caídas tratadas en las salas de 
emergencia implican el uso de escaleras. Estadísticamente, las escaleras se 
encuentran entre las herramientas más peligrosas que utilizan sus empleados, 
sin embargo, les confiamos la tarea de realizar de forma segura cientos, si 
no miles, de subidas al año. Casi tres trabajadores mueren cada semana 
por caídas de escaleras y más de 50 se lesionan diariamente. Si tenemos en 
cuenta al propietario de la vivienda, algunos estudios muestran impactantes 
resultados que muestran que unas 500,000 personas son tratadas en las salas 
de emergencia anualmente por lesiones relacionadas con el uso de escaleras.  
Los accidentes con escaleras ocurren por muchas razones. Algunas causas son 
las siguientes: 

• Selección incorrecta de la escalera. 
• Uso de escaleras dañadas.
• Colocación y uso inadecuado de la escalera. 

Esta presentación de dos horas explicará por qué estos accidentes son 
tan frecuentes y qué podemos hacer para prevenirlos. Al finalizar esta 
presentación los asistentes estarán en capacidad de: 

• Inspeccionar, configurar y utilizar correctamente las escaleras portátiles. 
• Identificar las fallas comunes con la colocación y el uso de las escaleras 
• Aumentar la conciencia de la nueva tecnología de escaleras, incluyendo 

los accesorios, aplicaciones de teléfono y software destinados a mejorar 
la seguridad al usar escaleras. 

• Identificar los peligros comunes y los nuevos requisitos de la 
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (Occupational Safety 
and Health Administration, OSHA) que involucran la seguridad al usar 
escaleras fijas. 

(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) (Construction 
Supervisors License, CSL). 

Panel de problemas técnicos en la industria del techo 
Panelistas: 
Mark Graham, director ejecutivo asociado de Servicios Técnicos de National 
Roofing Contractors Association 
Don Stephen Phillips, Hendrick, Phillips, Salzman y Siegel P.C. 
Louis Silver, Silver Roofing, Inc. 
Jueves 19 de marzo de 2020, de 7:30 a. m. a 9:30 a. 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. Lou Silver, presidente de Silver Roofing, Inc. y 
expresidente de NERCA, brindará consejos prácticos desde el punto de vista 
de los contratistas de techos. 
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. 

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 www.nerca.org  


