
¿QUÉ HACEN?

Los fontaneros y plomeros colocan,
mantienen y arreglan muchas clases de
tuberías.

·····  Los plomeros colocan y arreglan
sistemas de agua, gas y desagües.
Trabajan en casas, edificios y
negocios.  También colocan
lavamanos, inodoros, bañeras,
lavaplatos y calentadores de agua.

·····  Los fontaneros colocan y arreglan
sistemas de tuberías.  Hacen esto para
calentar o enfríar edificios. Colocan
o arreglan tuberías para la
magnufacturacción.  Y colocan y
arreglan tubos para generar
electricidad.

CONDICIONES DE TRABAJO

Necesitará mucha energía. Estos
trabajos requieren levantar grandes pe-
sos.  Puede trabajar fuera en tiempo
malo.  Puede que tenga que trabajar
algunas noches o fines de semana.
Incluso puede estar de guardia si es
necesario.  Hay algunos peligros.  Puede
resultar herido con herramientas
afiladas, al caer de escaleras o con
tuberías calientes.
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EDUCACIÓN  Y
ENTRENAMIENTO
Muchas personas  aprenden en un
programa de aprendices. Necesitará un
diploma de la escuela secundaria o
GED.  Tendrá cinco años de
entrenamiento en el trabajo.  Además
necesitará por lo menos 144 horas de
clases al año.  Estudiará matemáticas,
diseño, lectura de planos,
física, química, seguridad,
normativas de plomería y
reglas.
Muchos plomeros
necesitan licencias de
plomería.  Necesitará pasar
un examen de normativas
locales de plomería y
plomería en general.

PERSPECTIVAS DE
TRABAJO Y SALARIO
Se necesitarán más plomeros y
fontaneros en los próximas 10 años.
Muchas compañías los emplearán bajo
contrato.  Los trabajadores empleados
para proyectos de construcción pueden
estar sin trabajo por cortos periodos de
tiempo.  El salario medio en el año 2000
era de 736 dólares a la semana.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Puede hablar con contratistas locales de
plomería. Otros lugares donde puede
preguntar son los sindicatos de
plomeros, el Servicio de Empleo del
Estado y la Agencia de Aprendizaje del

Carreras

Estado. También
puede escribir a la
siguiente dirección:
National Association
of Plumbing -
Heating - Cooling -
Contractors
180 S. Washington
Street
P.O. Box 6808
Falls Church, VA
22040


