




Department of Facilities Management 
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

Rockville, Maryland 
 

6 de agosto del 2015 
 
MEMORÁNDUM 
 
A: Directores de Edificios que Contienen Asbesto 
 
De: Nathaniel Brown, Jr., Especialista de Salud Ambiental 
 
Asunto: Notificación Anual del Plan de Control de Asbesto 
 
Como ustedes saben, la Ley Federal de Solución a Emergencias de Peligro de Asbesto 
(AHERA), adoptada en el 1986, prohíbe cualquier uso futuro de asbesto en productos 
para fabricación, y requiere que los distritos escolares desarrollen un plan comprensivo 
para vigilar y administrar materiales que contengan asbesto (ACM) que fueron usados 
con anterioridad a la promulgación de esta Ley.  Como recordatorio, la Ley requiere que 
se notifique a los padres, al personal de las escuelas, y a otros grupos interesados sobre 
las actividades de control de asbesto y la condiciones de ACM en sus edificios. 
 
Todos los edificios de MCPS que contengan ACM han recibido un documento conocido 
como el Plan de Control de Asbesto, que indica dónde se encuentra el ACM en el 
edificio.  La Unidad de MCPS de Disminución de Asbesto lleva a cabo inspecciones 
semestrales de todas las facilidades que contienen ACM, para evaluar las condiciones de 
esos materiales y realizar cualquier reparación necesaria.  Los resultados de las 
inspecciones son publicados en un reporte anual dirigido a todos los 
directores/administradores  de edificios de MCPS que contengan ACM.  El reporte anual 
de la inspección para el año escolar venidero será completado en octubre y distribuido a 
todas las escuelas individualmente.  El reporte de la inspección y la documentación 
correspondiente debe estar disponible a todos los miembros de la facultad/personal y a 
los padres, y guardado en los archivos con los documentos de control de asbesto en cada 
edificio que contenga ACM. 
 
Una forma con una lista para chequear y un  resumen de la notificación de la 
disponibilidad  del plan de control de asbesto están adjuntos a este memorándum.  Este 
material debe ser distribuido a la facultad/personal y a los padres.  Una confirmación de 
que estos materiales han sido distribuidos debe quedar archivada con los documentos de 
control de asbesto en la escuela, y una copia firmada de la notificación de asbesto en la 
correspondencia usada para transmitir los materiales a los directores de escuelas y 
administradores de edificios debe ser devuelta a la Unidad de Disminución de Asbesto, 
localizada en el Almacén de Mantenimiento de Shady Grove (Shady Grove Maintenance 
Depot). 
 



Si ustedes tienen preguntas o desean más información sobre nuestro programa de control 
de asbesto, por favor llamen al Sr. Nathaniel Brown, Jr., o a Ms. Terry Baumanis al 
(301)670-8238. 
 
NB:tb 
 
Copia a: 
 Sr. Higgins 
 Archivo 



ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE MONTGOMERY 
 

Notificación Anual de la Disponibilidad del Plan de Control de Asbesto 
 

En 1987, la EPA promulgó las regulaciones finales para la Ley de Solución a 
Emergencias de Peligro de Asbesto (AHERA) 40 CFR Part 763.  Estas regulaciones 
requieren que las Agencias Locales de Educación (LEA) implementen un Plan 
comprensivo de Control de Asbesto para sus edificios.  El plan de control tenía que estar 
implementado no más tarde de julio del 1989, y tenía que incluir los siguientes 
elementos: 
 

 El resultado de una inspección y la evaluación de los materiales con asbesto en 
cada edificio usando personal de inspección profesional. 

 
 Un plan detallado para controlar los materiales con asbesto en cada edificio, 

incluyendo fechas para su eliminación. 
 

 Un programa de actividades de operación y mantenimiento para evitar la 
propagación accidental de materiales con asbesto durante el mantenimiento de 
rutina, y para brindar servicios profesionales de eliminación según se requieran. 

 
 Un programa para la vigilancia periódica de materiales con asbesto, y un  sistema 

de respuesta a emergencias para actuar cuando haya problemas. 
 

 Medidas para la coordinación central de todos los aspectos del programa de 
asbesto. 

 
 Medidas para documentar la actividad relacionada con asbesto, y localizar la 

información en cada edificio para su disponibilidad para el público. 
 
Esta notificación se provee para cumplir con los requisitos de notificación pública de 
AHERA.  El plan de control de asbesto y el reporte de inspección  más reciente de su 
escuela están disponibles en la oficina principal para revisión. 
 
Es importante notar que tanto la Agencia de Protección Ambiental (Environmental 
Protection Agency – EPA) y el Departamento del Medio Ambiente del Estado de 
Maryland (Maryland State Department of the Environment) han indicado que la mera 
presencia de materiales que contienen asbesto en los edificios no constituye por sí sólo 
una amenaza a la salud.  Si el material no está dañado o no se ha movido, no es peligroso 
para los trabajadores y otros ocupantes.  El Programa de Control de Asbesto de MCPS 
está diseñado para asegurar que cualquier material con asbesto permanezca en buenas 
condiciones, hasta que finalmente sea removido durante renovaciones mayores y 
modernización. 


