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Fecha:   13 del septiembre del 2019 
 
A:    Empleados y Padres 
 
Re:   Reporte Informativo Sobre Asbestos [LREA1] 
 
Esta carta actualizada es el cumplimiento anual requerido por la Ley de Respuesta a 
Emergencias por Peligro de Asbesto (AHERA). Esta ley requiere que todos los distritos escolares, 
públicos y privados, de grados K a 12, inspeccionen cada uno de sus edificios escolares en busca 
de materiales que contengan asbesto. Se han desarrollado planes de manejo que describen 
cómo se manejarán los materiales que contienen asbesto en cada uno de los edificios escolares. 
 
El Instituto para el Aprendizaje Segue se compromete a mantener un ambiente seguro y 
saludable para todos los estudiantes, empleados e invitados a nuestra escuela. Continuaremos, 
como lo hemos hecho en el pasado, monitoreando, inspeccionando y reparando cualquier 
material que contenga asbesto. Copias de nuestro Plan de Manejo e Informes de Inspección 
están disponibles para revisar mediante previa solicitud en la oficina de la escuela, así como en 
la Oficina de Finanzas. 
 
Es nuestra intención actualizar nuestro Programa de Operaciones y Mantenimiento de Asbestos 
cada seis (6) meses y notificaremos a los ocupantes, de antemano, si la reducción se realizará 
dentro del edificio de nuestra escuela. A menos que surja una emergencia, toda reducción de 
asbestos se realizará durante el fin de semana o durante el período de vacaciones escolares. 
 
Hemos contratado a John Carbone de Vortex Inc. Servicios de Mantenimiento, Consultoría y 
Capacitación Ambiental como nuestro consultor profesional de asbestos. 

                                                 
1 LREA – Ley de Respuesta a Emergencia por Asbestos [AHERA, por sus siglas en inglés]. 


