
 

 

A los padres, Personal y Empleados del Distrito Escolar 

 

RE:  Notificación Anual de Respuesta a Emergencias por peligros del Asbesto / 

Amianto -  Act (AHERA) Program – Lenawee Intermediate School District       

Lenawee Intermediate School District ha inspeccionado y probado en cada una de sus 

instalaciones de las escuelas la presencia de materiales que contienen amianto/asbesto. 

Materiales utilizados en la construcción, remodelación, o renovación, que contienen asbesto, se 

conocen como materiales de construcción que contienen amianto (ACBM). La ley federal 

requiere que el distrito escolar haga inspeccionar, probar e identificar materiales que se conoce 

o se sospecha contienen ACBM.  Además, la ley requiere que el Lenawee Intermediare School 

District prepare Planes de Gestión para cada instalación.  

Estos planes de gestión contienen información sobre:  

 La ubicación, cantidad y tipo de materiales que contengan amianto o asbesto o que se  

sospecha que contienen este material. 

 El plan del distrito escolar para asegurar que estos materiales no representen una 

amenaza para la salud a las personas que utilizan los edificios escolares. 

 Un registro de cualquier trabajo de mitigación posterior, con los nombres de los que 

realizaron el trabajo, inspección del trabajo y las pruebas realizadas con los resultados 

de monitoreo del aire.   

También, los registros de las inspecciones posteriores e inspecciones periódicas de vigilancia 

se pueden encontrar en el Plan de Gestión. Cada centro escolar se encuesta cada seis meses 

para inspeccionar el estado de ACBM y asegurarse de que no han sido alterados. Cada tres 

años la escuela es inspeccionada por inspectores acreditados de la Agencia de Protección del 

Medio Ambiente, no sólo para inspeccionar la condición de ACBM sino también reevaluar los 

procedimientos de operación y mantenimiento y modificar el plan de acción para reflejar 

cualquier cambio en la condición de ACBM. 

De conformidad con la Ley Federal del Plan de Gestión, cada una de las instalaciones del 

Lenawee Intermediate School District está disponible para su inspección, por cualquiera de las 

partes interesadas, durante el horario normal de oficina de la escuela de lunes a viernes. 

Aquellos que quieran revisar los planes de gestión o tengan otras preguntas deben contactar a 

las instalaciones de LISD Departamento de Mantenimiento llamando al (517) 265-1613.                                                                                             

 


