MEMORANDUM
Division of Operations
District Safety Office
DATE:

7/26/2022

TO:

All Personnel, Parents and Guardians of Students

FROM:

Manager of Risk Management and Safety

SUBJECT:

Annual Notification of the Availability of the Asbestos Management Plan

In accordance with 40 CFR Part 763.84 (c) and Subpart E, Asbestos Hazard Emergency
Response Act (AHERA) all employees, building occupants, or their legal guardians are notified of the
availability of the Asbestos Management Plan for your facility. Management plans for your site are
available during normal business hours for review in the main office. Copies of the plan can be made for a
nominal price per copy. The plan is also available for review by employees; without cost or restriction,
before work begins. Information provided in the management plan includes the recent facility survey,
response actions planned or taken, and post periodic surveillance and re-inspections activities.

Manager of Risk Management and Safety

DeDate:

MEMORÁNDUM
División de Operacion
Oficina de Seguridad del Distrito
Fecha:

26 de Julio del 2022

Para:

Todo el Personas a cargo y Padres

De:

Manager de Seguridad y Gestión de Riegos

Tema:

Notificación Anual de la Disponibilidad de el Projecto de Gestión Amianto

De acuerdo con la regulación 40 CFR Part 763.84 ( c ) y la subartic E, La Ley de Respuesta de
Emergencia sobre el Peligro del Amianto, (AHERA), indica que todos los empleados, ocupantes en el
edificio y sus tutores legales són notificados de la disponibilidad de el Projecto y dirección para la
instalación del Plan de Gestión Amianto en su centro laboral. Ud. podra examiner/revisar la dirección y
las indicaciones de el projecto para su centro laboral, la cuál está disponible durante las horas laborales en
la oficina principal. Copias de el projecto se pueden hacer por un precio definido por copia. El projecto
también esta disponible para ser examinado/revisado por los empleados; sin ningún costo ó restricción
antes ó despuٞés de el horario de trabajo. La Información proporcionada en el Plan de Gestión incluye el
más reciente estudio realizado en su centro laboral, las acciones de respuesta prevista ó adoptadas, y la
vigilancia periódicas posteriors, haci como las actividades de re-inspección.

<Manager de Seguridad y Gestion de Riesgos

