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FECHA:  4 de Septiembre, 2022 

 

EF:   Re notificación Anual requerida por AHERA  

 

La Ley de Respuesta ante Emergencias de Peligro de Asbestos (Amianto) - AHERA 40 CFR 

763.92 requiere que todas las escuelas de Pre-K al grado 12 lleven a cabo inspecciones para 

determinar si las edificaciones tienen materiales con contenido de asbestos (ACBM).   De ser así, 

la ACBM debe clasificar en función del tipo de material, su ubicación, los daños actuales y 

potenciales daños futuros, y debe desarrollar un plan detallado de gestión Administrativa del 

material (asbestos).  El Plan administrativo detalla los resultados de la inspección y describe las 

acciones de respuesta que la Junta Escolar tiene la intención de implementar.      

 

Para lograr estos objetivos, la Junta Escolar tiene un archivo con el Plan de Manejo de Asbestos 

aprobado por el Departamento de Salud del Estado de NJ.  Este archivo esta en cada escuela y en 

la Oficina del Distrito para todas las instalaciones escolares.  Las disposiciones del plan se están 

implementando de una manera eficaz y constante.  La Junta Escolar también programará y 

realizará cada 3 años una Re inspección que tendrá 6 meses de vigilancia de todas las áreas de 

los siete (7) edificios según lo requerido por las regulaciones de AHERA.  Es el deseo de la 

Junta Educativa proporcionar una instalación segura y saludable para todos los estudiantes, 

empleados y visitantes. 

 

El propósito de este memorándum es satisfacer los requisitos de AHERA para la notificación por 

escrito de la disponibilidad del plan de gestión para su revisión.  Si lo desea, comuníquese con el 

Director de la Escuela para obtener más detalles.  

 

Desde la última notificación escrita, hemos completado las siguientes actividades a partir de 

agosto del 2021: 

 

NOMBRE DE LA ESCUELA   AMPLITUD DEL PROYECTO 

 

Todos los edificios del Distrito  Inspección periódica de 6 meses 
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