
ACERCA DEL ASBESTO
El asbesto es una fibra mineral muy 
duradera y resistente al calor. También es 
extremadamente peligroso. El asbesto se 
puede encontrar en una amplia gama de 
materiales de construcción como el 
revestimiento, el cielorraso, las baldosas, 
el aislamiento de las tuberías y el yeso, 
entre otros. Cuando el asbesto se altera o 
daña, puede liberar pequeñas fibras en el 
aire.

No existen niveles seguros de exposición al 
asbesto.

Respirar las fibras de asbesto aumenta el 
riesgo de contraer una enfermedad 
pulmonar o cáncer. Se debe evitar el 
contacto directo hasta con la más 
mínima cantidad. Metro les recomienda 
a los propietarios realizar una inspección 
de asbesto a través de un inspector 
acreditado antes de emprender un 
proyecto de remodelación de la vivienda. 
Si se cree que algún material de 
construcción de la casa contiene asbesto, 
Metro recomienda que dichos materiales 
sean retirados por un contratista de 
reducción de asbesto con licencia 
expedida por el Departamento de 
Calidad Ambiental de Oregón.

Los clientes residenciales pueden 
llevar cantidades limitadas de 
materiales que contienen asbesto a 
las instalaciones de desechos 
peligrosos de Metro. Estos 
materiales no se pueden llevar a las 
estaciones de transferencia de 
Metro.

INSTRUCCIONES
• Los materiales que contienen asbesto 

se deben colocar en doble bolsa y 
sellarse antes de llegar a las 
instalaciones de desechos peligrosos de 
Metro.

• Por cada carga de 25 libras, necesitará 
dos bolsas de asbesto selladas de 6 
milímetros, y de no más de 3 pies de 
largo. (ver foto)

• No se permiten más de dos bolsas de 
25 libras por cliente por día.

Para proteger la salud y seguridad de 
los empleados y clientes de Metro, si va 
a llevar materiales que contienen 
asbesto a Metro, usted debe seguir los 
siguientes pasos:

1. Moje bien con agua el material que 
contiene asbesto para asegurarse de 
que permanezca húmedo hasta su 
eliminación.  

2. No coloque más de 25 libras de 
material en una bolsa de asbesto de 6 
milímetros.  No rompa el material. Si 
el material no entra en la bolsa, 
contrate a un contratista de 
reducción de asbesto con licencia 
para que se ocupe de eliminarlo.

3. Selle la bolsa girando el cuello de la 
bolsa, dóblela sobre sí misma y 
asegúrela con cinta adhesiva, duct 
tape. 

4. Ponga la bolsa sellada en una segunda 
bolsa de 6 milímetros. Selle la 
segunda bolsa girando el cuello de la 
bolsa, dóblela sobre sí misma y 
asegúrela con cinta adhesiva, duct 
tape.
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Cómo llevar materiales que contienen asbesto a las 
instalaciones de desechos peligrosos de Metro

El Departamento de Calidad 
Ambiental de Oregón brinda 
soluciones e información a los 
propietarios sobre las mejores 
formas de identificar los 
materiales que contienen asbesto. 

Visite www.oregon.gov/deq/
Hazards-and-Cleanup/Pages/
Asbestos-for-Homeowners.aspx 
o llame al 503-229-5982 para 
obtener más información.

¿Tiene más de 50 libras de 
material?
Los clientes residenciales con más de 50 
libras de materiales que contienen 
asbesto y todos los clientes comerciales 
pueden llevar sus cargas a un vertedero 
autorizado para aceptar el asbesto. Los 
dos vertederos cerca del área de 
Portland que pueden aceptar desechos 
que contienen asbesto son:
• Vertedero de Hillsboro, 503-640-

9427
• Vertedero de Wasco (The Dalles), 

541-296-4082

Las cargas deben estar adecuadamente 
preparadas y aseguradas antes de ser 
entregadas al vertedero. Llame al 
vertedero de antemano para obtener 
detalles y averiguar horarios de 
operación y precios. 
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