
 
 

 
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

NOTIFICACIÓN ANUAL DE LA DISPONIBILIDAD DEL PLAN DE CONTROL DE ASBESTO 
Año Escolar 2022-2023  

 
En 1987, la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency -EPA) publicó las normas 
definitivas para Asbestos Hazard Emergency Response Act (AHERA), 40 CFR Part 763.  Estas normas exigen 
que las Agencias Educativas Locales (Local Education Agencies-LEAs) preparen Planes de Gestión de 
Asbesto para los edificios que tengan materiales que contengan asbesto (ACM).  Un Plan de Gestión de 
Asbesto debe contener los siguientes elementos:  
 

• Los resultados de encuestas y evaluaciones de ACM de la instalación, realizados por personal de 
inspección certificado. 

 
• Un plan detallado para administrar ACM en el edificio y un plan cronológico para la eliminación, si 

es necesario. 
 

• Un programa de actividades para las operaciones y mantenimiento para evitar disturbios accidentales 
de ACM durante los servicios rutinarios de mantenimiento y disminución requeridos. 
 

• Un programa para vigilancia periódica de ACM y un plan de acción en caso de emergencia para 
responder a problemas no anticipados. 
 

• Planes para una coordinación centralizada de todos los aspectos del programa de asbesto. 
 

Esta notificación está siendo suministrada para cumplir con el requisito de notificación pública de AHERA.  
El plan de control de asbesto y el más reciente informe de inspección de su escuela está disponible en la oficina 
principal para revisión. 
 
Es importante destacar que tanto EPA como Maryland State Department of the Environment (MDE) han 
indicado que la presencia de materiales ACM en las instalaciones no constituye, en sí, un peligro a la salud.  
Si el material no es dañado o perturbado, los trabajadores u otros ocupantes del edificio no corren peligro.  
MCPS Asbestos Management Program está diseñado para asegurar que cualquier material que contenga ACM 
permanezca en buenas condiciones hasta que sea retirado durante una renovación o proyecto de 
revitalizacion/expansion. 
 
Si tiene preguntas, comuniquese con el Sr. John Conaway, Especialista en Salud Ambiental, Environmental 
Services/Indoor Air Quality Unit, Division of Maintenance, al 240-740-2331 o 
John_D_Conaway@mcps.org. 
  
 
 
 
 
 
 
 


