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A quien le interese:       Setiembre 01, 2020 

Cada año, el Distrito Escolar de Plainfield es requerido por la Ley de Respuesta a 
Emergencias de Peligro de Asbesto (AHERA) para notificar a cada ocupante del edificio 
sobre los Materiales de Construcción que Contienen Asbesto (ACBM) en los edificios del 
Distrito. La información relativa a esa notificación se detalla a continuación. 

La gestión del asbesto comienza con una inspección exhaustiva realizada por 
inspectores calificados, capacitados y con experiencia, acreditados y aprobados por el 
estado. 

Para garantizar que todos los edificios sean seguros y cumplan con los requisitos de 
AHERA, el Distrito ha contratado los servicios de Karl & Associates, Mohnton, PA. Esta 
compañía está certificada por el Departamento de Salud del Estado para inspeccionar 
cada edificio en busca de ACBM y desarrollar un plan para el manejo de estos 
materiales. Los planes de gestión para cada edificio documentan la ubicación y el estado 
del asbesto y presentan un plan de acción para la extracción y / o mantenimiento de 
estos materiales. 

Cada edificio tiene una copia de su plan de gestión y está disponible para su inspección. 
Copias de los planes para todas las ubicaciones están archivadas en el Departamento de 
Instalaciones y Terrenos. 

Cada seis meses, todos los ACBM potencialmente friables son inspeccionados por 
posible deterioro. Si se encuentra algún deterioro, el área es reparada y limpiada por 
personal capacitado. 

Los detalles específicos sobre las actividades de remoción de asbesto se anunciarán 30 
días antes del inicio de dicho proyecto. Se tomarán pruebas de la calidad del aire 
durante y después de cada proyecto de eliminación.  

Si tiene una pregunta, por favor llame al siguiente nùmero telefónico: 908-731-4356 

Sinceramente 

Sean Sutton 

Coordinator Facilities & Grounds 

Office of Facilities & Grounds 
Sean B. Sutton, Coordinator 

920 Park Ave 

Plainfield, NJ   07063 

(908) 731-4356  Fax: (908) 731-4357  
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