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LEY DE RESPUESTA A EMERGENCIAS POR RIESGOS DE ASBESTO (AHERA)/
REQUISITOS DE NOTIFICACIÓN DE ASBESTO ANUAL
PARA: PADRES, TUTORES LEGALES, MAESTROS,
EMPLEADOS Y ORGANIZACIONES
Esta notificación se proporciona de conformidad con los requisitos de la Ley de Respuesta a
emergencias por riesgos de asbesto (AHERA, por sus siglas en inglés) de octubre de 1986;
Regulación 40 CFR § 763 de la Agencia de protección ambiental (EPA, por sus siglas en
inglés), materiales que contienen asbestos en las escuelas, la subparte E, y subsiguientes, en
vigor desde el 14 de diciembre de 1987. Estas regulaciones son establecidas por la Agencia de
protección ambiental de los Estados Unidos. Específicamente, 40 CFR § 763.84 (c), que exige
que las Escuelas Públicas del condado de Clayton notifique al menos una vez al año de las
inspecciones de asbesto, las acciones de respuesta, y cualquier actividad de respuesta después de
la acción, incluyendo re-inspecciones periódicas y las actividades de vigilancia que se
planifiquen o se encuentren en progreso en nuestras escuelas e instalaciones administrativas.
Las Escuelas Públicas del condado de Clayton ha documentado a través de un estudio extenso
de asbesto, llevado a cabo por un inspector de asbesto AHERA acreditado, que materiales de
construcción que contienen asbesto, se sospecha y/o se supone que contienen asbesto, se
encuentran en nuestras escuelas e instalaciones administrativas. El Plan de manejo de asbesto
demuestra un plan de acción para la gestión y el mantenimiento de los materiales de
construcción que contienen asbesto en el lugar y/o las actividades para su eliminación. Los
informes relacionados con las inspecciones de asbesto, re-inspecciones cada tres años,
vigilancia periódica y, las recomendaciones de las operaciones y el mantenimiento, están
documentados en el Plan de manejo de asbesto. Una copia de dicho plan se encuentra disponible
en cada escuela y en el departamento de mantenimiento.
Si tiene alguna pregunta o desea más información, por favor comuníquese con el departamento
de mantenimiento al 770-473-2825.
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