Junio de 2017

Formulario de aceptación de residuos de
construcción y demolición
Para proteger la salud y la seguridad de los empleados y clientes, todas las cargas de desechos de
construcción, remodelación y demolición llevados a las estaciones de transferencia de Metro
Central o Metro South son inspeccionadas antes, durante y después de descargar para ver si hay
materiales que contienen asbesto. Este formulario es obligatorio para todas las cargas de residuos
que contengan desechos de construcción o remodelación.

Se requieren los resultados de los análisis para los siguientes productos, conocidos
comúnmente por contener asbesto:
• Paredes interiores y techos: paneles acústicos, pegamento doble cara (glue dots), yeso y
superficies texturizadas
• Paredes exteriores: revestimiento de cemento, estuco
• Pisos: azulejos de vinilo, láminas de vinilo, algunas masillas adhesivas
• Aislamiento/ignifugación: bloque, caldera, aplicación por rociado, vermiculita,
monokote, revestimiento de fregadero, aislamiento del sistema térmico (se excluyen la
fibra de vidrio, celulosa y lana mineral)
• Juntas: horno, estufa mecánica, caldera, estufa a leña (se excluyen las juntas de
automóviles)
• Calefacción: papel blanco o cinta de costura en los conductos, cemento de conductos de
aire y aislamiento
• Materiales para techo: papel de alquitrán, fieltro, pintura para techos de color plata o
blanco, papel Nicolite
• Puertas contra incendios, ladrillos refractarios o de horno e ignifugación
• Compuestos diversos: acristalamiento de ventanas, adhesivos, selladores, parches,
masillas, productos de barrera de vapor (se excluyen los materiales de plástico o sintéticos
como Tyvek)
• Electricidad: panel de conmutación, cajas de circuitos y paneles de fusibles; cableado con
aislamiento de tela (se excluye el cableado Romex)
TENGA EN CUENTA: no se aceptan techos planos ni ensamblados (de varias capas), aun
cuando el cliente presente resultados de análisis negativos.
INSTRUCCIONES
• Se necesita este formulario para todas las cargas que contengan desechos de construcción,
remodelación o demolición.
• El formulario debe ser completado por la persona responsable y que conoce el contenido
de la carga.
• Para proyectos de carga múltiple, se aceptarán copias de este formulario. No obstante, el
contenido de la carga debe coincidir con la descripción de los materiales de desecho del
formulario.
Se puede responsabilizar a todas las partes involucradas (generador, contratista y
transportista) de la mitigación positiva (más de 1 por ciento de asbesto en peso) de materiales
que contengan asbestos que se descarguen en las estaciones de transferencia de Metro,
incluido, pero no limitado a los costos de análisis, contratistas de mitigación acreditado,
multas y administración.
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1 ¿Los materiales de desecho tienen su origen en una estructura o RV (vehículo
recreacional) construido después del 1 de enero de 2004 o los materiales fueron
fabricados después del 1 de enero de 2004?
 Sí (si respondió sí, salte a la pregunta 4)
 No
2 ¿Se realizó una inspección sobre el asbesto?
 Sí (si respondió sí, anexe la inspección)
 No (si respondió no, salte a la
pregunta 4)
3 Si se identificó algún material con asbesto durante la inspección, la entrega de este
formulario es mi declaración de que esos materiales se manejaron apropiadamente y
no están presentes en esta carga.
Firma:
__________________________________________________________________________________________________
4 Dirección del lugar de trabajo: ______________________________________________________________
Propietario: ___________________________________________________________________________________
Teléfono: ______________________________________________________________________________________
Dirección de correo (si es diferente): _______________________________________________________

5 Transportado por:
 Contratista de construcción (si es usted mismo, salte a la pregunta 6)
 Transportista de Residuos (si usted es un transportista de residuos, complete lo
siguiente):
Nombre de la empresa de transporte o contratista: _______________________________________
Contacto de la empresa: ______________________________________________________________________
Número de teléfono: __________________________________________________________________________
6 Descripción de los residuos

7 Certificación: Certifico que la información suministrada anteriormente es verdadera y
correcta a mi leal saber y entender y que la documentación presentada representa el
material entregado en la estación de transferencia. También declaro que los materiales
de desecho de esta carga no contienen asbesto.
Nombre (en letra de imprenta): _____________________________________________________________
Firma: __________________________________________________________________________________________
SOLO PARA USO DE LA GERENCIA
Fecha: ________________________________________ Hora: ____________________ AM / PM
Instalación:  MCS  MSS
Aprobador:
___________________________________________________
ACEPTADO:  SI  NO
Comentarios: __________________________________________________
NÚMERO DE RASTREO: _____________________________________________________________________________
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