
MEMORANDUM 

A:  Todos los Padres y Personal de las Escuelas Públicas del Condado Wake 

De: Stephen McLoughlin, Director 

Departamento del Medio Ambiente e Instalaciones 

Re:   Notificación Anual: Plan de Manejo de Asbestos  

Fecha:  Diciembre 2018 

 

En el otoño de 1989, conforme a la Ley de Respuesta a Emergencias por Riesgos de Asbestos 
(AHERA, por sus siglas en inglés) de la Agencia de Protección Ambiental  Estadounidense (EPA, por 
sus siglas en inglés), el sistema escolar llevó a cabo inspecciones en cada uno de nuestros edificios 
escolares a fin de identificar los materiales de construcción que contienen asbesto. Las conclusiones 
de las inspecciones y los Planes de Manejo de Asbestos que resultaron constan en el expediente en 
cada oficina administrativa escolar desde entonces. Los Planes de Manejo para todas las escuelas 
también están disponibles en la Oficina del Departamento del Medio Ambiente e Instalaciones.   

La EPA requiere que nosotros realicemos inspecciones periódicas de los materiales de asbesto cada 
6 (seis) meses. No se han notado cambios significativos en el material de asbesto durante el año 
escolar 2017-18.  

Cada 3 (tres) años, la EPA requiere que el sistema escolar haga inspecciones nuevamente de los 
materiales de asbesto por parte de un Inspector de Asbestos o un Planificador de Manejo 
acreditado. Posteriormente, el Planificador de Manejo examina los resultados de la nueva 
inspección y recomienda las acciones que se deben tomar para manejar sin peligro cada uno de los 
materiales de asbesto identificados en los edificios escolares.  

La inspección más reciente se llevó a cabo en el verano de 2016. Todos los materiales de asbesto se 
determinaron estar en una condición satisfactoria y se manejarán, en su lugar, según lo 
recomendado por el Planificador de Manejo acreditado. La siguiente nueva inspección acreditada 
ocurrirá en el verano de 2019.  

Los resultados de todas las investigaciones periódicas y las nuevas inspecciones de tres años 
constan en el archivo en la oficina administrativa del Departamento del Medio Ambiente e 
Instalaciones localizada en Rock Quarry Road. Usted puede ver estos documentos durante las horas 
normales de oficina por cita (lunes a viernes, 8:00 am a 5:00 pm). Puede usar la línea telefónica 
directa del servicio al cliente (919) 856-8120 para comunicarse con la persona designada de 
Asbestos AHERA, Stephen McLoughlin, para una información más detallada en cuanto al programa 
o si tiene preguntas sobre un edificio específico.   


