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Estimados Padres y Personal,

El Acto de Respuesta de Emergencia del Peligro de Asbesto de 1986 (el cual se refiere como
AHERA), fue promulgado para determinar la presencia de Materiales que Contienen Asbesto
(ACM) en las escuelas y proporcionar dirección en cómo dirigirse a ello.

El Asbesto se ha usado como material de construcción por muchos años.  Es un mineral que
ocurre naturalmente el cual se encuentra por la mayoría en California, pero se extrae
principalmente en Canadá, Sudáfrica, y Rusia. Las propiedades del asbesto lo hizo un material
de construcción ideal para el aislante, absorción de sonido, yesos decorativos, prueba de
incendios, y una variedad de usos misceláneos. Ha habido más de 3,000 diferentes tipos de
asbesto conteniendo productos en uso desde 1973. Muchos ACMs fueron prohibidos en 1978 o
eliminados gradualmente con el tiempo.

Como requerido por AHERA, un inspector certificado y un planificador de manejo hicieron
inspección de todas las instalaciones en el Bellevue Unified School District. Los ACMs
sospechosos en las instalaciones del distrito se han identificado y evaluado para condición y
potencial de perturbación.  Se tomó muestra de todos los materiales friables. Se desarrolló un
plan de manejo del asbesto en base de los descubrimientos de la inspección y análisis del
laboratorio de los materiales los cuales se tomaron muestra.

Esta carta de notificación, la educación y formación de nuestros empleados, planes y
procedimientos diseñados para minimizar la perturbación del ACM y planes para la vigilancia
regular del ACM son parte de nuestros esfuerzos de cumplir con los pertinentes requisitos
reguladores (AHERA).

Una copia del plan de manejo de asbesto está disponible para su inspección en cada oficina
escolar o en la oficina administrativa del distrito durante las horas regulares de trabajo. Las
preguntas sobre el plan se deben dirigir a:
Bellevue Unified School District
3150 Education Drive
Santa Rosa, CA 95407
(707) 542-5197

Board of Trustees: John Jarvis, Adele Walker, Stephanie Merrida-Grant, Jamie Padilla, Lisa Reyes
David Alexander Ed.d, Superintendent
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Es el intento del Distrito de cumplir con los reglamentos federales, estatales, y locales en esta
área. Asegurar que sus niños y nuestros empleados tengan un ambiente saludable en el cual
puedan aprender y trabajar es de extrema importancia para el Distrito.
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