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Formulario de aceptación de escombros de 
construcción y demolición 

 
 

Para proteger la salud y la seguridad de nuestros trabajadores y clientes, todas las cargas de 
escombros de construcción, remodelación y demolición que se traigan a las estaciones de 
transferencia de Metro Central o Metro South se revisan antes, durante y después de la descarga 
por si hubiera materiales que pudieran contener asbesto. Se necesita este formulario para todas 
estas cargas de basura que contengan escombros de construcción o demolición. 

 
Se necesitan pruebas analíticas para los siguientes productos, que se sabe contienen 
asbesto habitualmente: 
• Paredes y techos de interior: baldosas acústicas, adhesivos (puntos) de pegamento, yeso y 

superficies con textura 
• Paredes de exteriores: revestimiento exterior de cemento, estuco 
• Suelos: baldosas de vinilo, láminas de vinilo, algunas masillas adhesivas 
• Aislamiento/materiales ignífugos: Aislamiento de sistemas de bloque, de caldera, 

rociados, vermiculita, de monokote, recubrimientos para debajo del fregadero (la fibra 
de vidrio, la celulosa, y la lana mineral están exentas) 

• Juntas: de calefacción, mecánicas, de caldera, de estufas de madera (las juntas de automóvil están 
exentas) 

• Calefacción: papel blanco o cinta de junturas en los conductos, cemento y aislamiento de los 
conductos 

• Materiales para tejados: papel de alquitrán, fieltro, pintura para tejados plateada/blanca, papel 
de Nicolite 

• Puertas a prueba de fuego, ladrillos para el fuego/hornos y para protección contra 
incendios 

• Varios compuestos: Acabados para ventanas, adhesivos, sellador, parcheados, masillas, 
barreras contra el vapor (materiales plásticos o sintéticos como el Tyvek están exentos) 

• Eléctricos: equipo para interruptores, cajas de circuitos y paneles de fusibles; cables con 
aislamiento de tela (los cables   Romex están exentos) 

 
TENGA EN CUENTA: no se acepta material de tejado plano/construido, aunque los clientes presenten 
resultados negativos de las pruebas analíticas. 

 
INSTRUCCIONES 
• Se necesita este formulario para todas las cargas que contengan escombros de 

construcción, remodelación o demolición. 
• La persona responsable y con conocimiento del contenido de la carga debe rellenar este 

formulario. 
• Para proyectos de varias cargas se aceptarán copias de este formulario, pero el contenido 

de las cargas debe ajustarse a la descripción de los escombros descritos en el formulario. 
 

Todas las partes involucradas (el generador, el contratista y quien transporta la carga) 
pueden ser responsables por la disminución (más de un uno por ciento de asbesto por peso) 
de materiales que contengan asbesto descargados en las estaciones de transferencia de 
Metro, incluyendo entre otras cosas el gasto de las pruebas, un contratista de derribo 
autorizado, multas y gastos de administración. 
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1. ¿Es el origen de los materiales una estructura o RV construida después del 1 de enero de 
2004, o fueron los materiales manufacturados después del 1 de enero de 2004? 
  

  Si (si es que sí, pase a la pregunta nº 4)  No 

2. ¿Se hizo una inspección de asbesto? 
  Si (si es que sí, adjunte la pregunta)  No (si es que no, pase a la pregunta nº 4) 

 

3. Si se identificaron materiales que contienen asbesto en la revisión, la entrega de este 
formulario afirmo que esos materiales se manejaron apropiadamente y no están presentes 
en esta carga. 

 Firma:     

4. Dirección del sitio del trabajo    
 Ciudad Estado Código postal    
 Dueño de la propiedad     
 Teléfono    
 Dirección postal: (si es diferente)  

Ciudad Estado Código postal  

5. Entregado por: (si usted mismo, pase al nº 6) 
  Contratista de construcción 
  Entrega de basuras 
 Nombre de la compañía de entrega de basuras o contratista:    
 Contacto de la compañía:   
 Número de teléfono:    

6. Descripción de los escombros/basura: 

  

7. Declaración: Declaro que la información anterior es verdadera y correcta a mi leal saber y 
entender, y que la documentación presentada representa los materiales entregados en la 
estación de transferencia. También atestiguo que los escombros en esta carga no contienen 
asbesto. 

 Nombre (en letras mayúsculas):    
 Firma:     

Por favor, imprima este documento, fírmelo y tráigalo a la estación de transferencia de Metro con cualquier 
resultado de las pruebas analíticas que se exija. 

. 

PARA USO INTERNO EXCLUSIVO DE LAS 
INSTALACIONES 

 Fecha Hora AM/PM Instalaciones:  MCS  MSS 

ACEPTADO:  S  N   Comentarios:  

Persona aprobando la carga: NÚMERO DE SEGUIMIENTO:  
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