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ReGUlaciÓn de aSBeSTOS 
en el Valle de San 
JOaQUÍn  
Fibras de asbestos que causan cáncer pueden 

ser emitidos al aire durante proyectos de 

demoliciones y renovaciones.  La Regla 4002 del 

Distrito del Aire sigue las Normas Nacionales para 

la Emisión de Contaminantes Peligrosos al Aire 

(NESHAP, por sus siglas en inglés), una regulación 

de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por 

sus siglas en inglés) cual aplica a asbestos y otros 

varios contaminantes peligrosos del aire.  Cubre 

varias actividades que potencialmente pueden 

causar la liberación de fibras de asbestos al aire, 

incluyendo proyectos de demolición y renovación.

la calidad de aiRe en el 
Valle
A pesar de los años de mejoramiento en la 

calidad de aire, la cuenca de aire del Valle de San 

Joaquín no logra alcanzar las normas basadas en 

la salud estatales y federales.  Para proteger la 

salud pública, el Distrito del Aire tiene medidas 

estrictas como la prohibición de la liberación de 

fibras de asbestos al aire.

Para más información acerca de las regulaciones 
de la eliminación de asbestos, visite la sección de 

compliance en www.valleyair.org o llame a la oficina 
del distrito más cercana a usted.



   

manejo de materiales Que 
contienen asbestos  
Controles de Emisiones
NESHAP requiere que materiales regulados conteniendo 
asbestos sean quitados bajo condiciones controladas antes 
de demoliciones o renovaciones para que las fibras de 
asbestos no sean emitidos al aire.

Cal-OSHA requiere que los empleados sean entrenados 
antes de remover las materias conteniendo asbestos. Los 
contratistas con entrenamiento especializado en asbestos 
y que están registrados con Cal-OSHA deben ser utilizados 
para proyectos del quitar de asbestos.

Contratistas sin entrenamiento especializado en asbestos 
deben de asegurar que el sitio este libre de materiales 
con asbestos antes de comenzar trabajo de renovación o 
demolición.

Eliminación de la Basura
NESHAP requiere que toda la basura que contenga asbestos 
sean puestos en recipientes a prueba de derrames, 
adecuadamente etiquetados y que sean tirados solamente 
en sitios aprobados.

Forma Requerida: Permiso de 
demolición  
El oficial del edificio debe recibir una forma para el permiso 
de demolición del Distrito del Aire antes de que un permiso 
de demolición sea otorgado.  La forma certifica que el 
proyecto cumple con los requisitos de NESHAP.

cargos
Los cargos se requieren para las notificaciones de asbestos.  
Cargos adicionales para las actividades de la eliminación de 
asbestos están basados en la cantidad de material que se 
debe de eliminar de cada local.

multas 
Las multas por violaciones a las regulaciones de NESHAP 
pueden variar de $500 hasta $50,000 por violación, por cada 
día. 

Preguntas
Para más información, por favor visite www.valleyair.org/
busind/comply/asbestosbultn.htm o llame a la oficina más 
cercana a usted.

Requisitos Para la 
Regulación de asbestos  
Inspección
Las Normas Nacionales para la Emisión de Contaminantes 
Peligrosos al Aire (NESHAP, por sus siglas en inglés) 
requiere una inspección de asbestos sea conducida ante 
cualquier demolición o renovación de un edificio regulado.  
Inspecciones deben de incluir la colección y análisis 
microscopía de muestras de todos los materiales que 
puedan contener asbestos.

Consultantes 
que hacen las 
inspecciones 
deben ser 
certificados por 
Cal-OSHA y 
proveer un reporte 
escrito conteniendo los resultados de la inspección. 

Notificación
Una notificación escrita al Distrito se requiere para lo 
siguiente:

•	Cualquier demolición regulada, aunque haya o no 
asbestos presente.

•	Cualquier renovación regulada en cual lo siguiente 
puede ser molestado:

∙ 160 pies cuadrado o más en materiales regulados 
conteniendo asbestos o,
∙ 260 pies lineados o más de aislante de pipa que 
contenga asbestos.

Someta la forma de la Notificación de Asbestos, 
disponible en la página de Internet del Distrito, con 
cualquier cargo aplicable, 10 días laborales antes de 
comenzar el proyecto.

Notificación, inspección y requisitos para el control de emisiones para asbestos


