GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
HOJA DE COTEJO
SOLCITUD DE PERMISO ESCUELA DE ADIESTRAMIENTO DE ASBESTO
Formulario #: ACAI-EA-ASB-2019-01

Documentos Solicitados

Sometido

Recibido

Solicitante

Uso oficial

1.

Formulario de la Solicitud de Permiso Escuela de Adiestramiento de Asbesto completo en
todas sus partes con letra legible.





2.

Claramente seleccionar cursos a ofrecer en la solicitud.





3.

Requisitos para cada curso a ofrecer:





4.
5.
6.

a)

Currículo del curso inicial y repaso





b)





c)

Carta donde claramente indique como el curso cumple con todos los requisitos del
Asbestos Model Accreditation Plan del 40 CRF, Parte 763
Tiempo de duración para cada curso





d)

Cantidad y tipo de adestramiento práctico





e)

Tópicos cubiertos en el curso.

















Copia de todos los materiales del curso (e.g. manual estudiante, libro del instructor, folletos,
etc.)
Declaración detallada relacionada al desarrollo de los exámenes utilizados. Proveer copia de
los exámenes disponibles y contestaciones.
Requisitos para instructores:
a)

Nombre





b)

Preparación académica





c)

Cualificaciones con la experiencia en el campo de trabajos con asbesto





d)

Certificaciones vigentes de los cursos que ofrecerá













Memorial con descripción del certificado que será emitido para los estudiantes que
participen y pasen el examen del curso. El certificado debe contener como mínimo
lo siguiente:
i) Número codificación certificado









ii)





iii) Número de acreditación de la escuela





iv) Nombre y firma del Oficial Responsable de la escuela (e.g. Director,
Administrador, Rector, etc).
v) Nombre del instructor









vi) Nombre y últimos cuatro dígitos del seguro social del participante





vii) Nombre y categoría del curso que aprobó





viii) Fecha en que tomó el examen





ix) Fecha de vencimiento del curso (un año después de completado)





x)









e)

7.

Evidencia registro vigente de asbesto en el DRNA para cada categoría que ofrecerá
el curso, excepto trabajador.
Certificado a emitirse:
a)

8.

Nombre completo de la escuela

Declaración de que la persona que recibe el certificado completó los requisitos
de adiestramiento para la acreditación según TSCA Title II/AHERA
Evidencia de pago cargos requeridos por el Formulario de Permiso para Escuelas de
Adiestramiento de Asbesto.
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