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FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Para proteger la salud y seguridad de nuestros empleados y clientes, todas las cargas de residuos de construcción, 
remodelación y demolición que se llevan a la estación de transferencia Agate Beach se analizan antes, durante y después 
de la descarga, para materiales que puedan contener asbesto. Este formulario es obligatorio para todas las cargas de 
desechos que contienen desechos de construcción y demolición. 

Se requieren resultados de pruebas analiticas para los siguientes productos comúnmente  conocidos que contienen 
asbestos: 

• Paredes interiores y techos: Azulejos acústicos, puntos de pegamento, yeso y superficies texturizadas. 

• Paredes exteriores: Revestimento de cemento, estuco 

• Suelos: Baldosas de vinilo,láminas de vinilo,y algunos adhesivos de masilla. 

• Bloque de aislamiento/Protección contra incendios: El bloque, la caldera, el rociado, vermiculita, monokote, re-
vestimenta inferior del fregadero, sistema anticorrosivo, aislamiento del sistema térmico {fibra,celulosa, y lana 
mineral están exentas} 

• Juntas: Caldera mecánica, o de maderas {las juntas de automóviles están exentas} 

• Calefaccion: Papel blanco o cinta  de costura en conductos, cementos para ductos de  aire y aislamiento de 
calefacción 

• Materiales para techos: Papel de alquitrán, fieltro, pintura para techos plateados/blanco, papel nicolita. Nota:las 
tejas de composición de tres pestañas no contiene asbestos. 

• Puertas contrafuegos/incendios, horno de ladrillo y protección contra incendios 

• Varios compuestos: Acristalamiento de ventanas,adhesivos, masillas, parches, productos de madera de vapor 
{plástico o materiales sintéticos como Tyvek están exentos} 

• Interruptor Eléctrico: Cajas de circuitos y paneles de fusible: poniendo o cableado con aislamiento de tela Romex 
está exento) 

INSTRUCCIONES PARA LLENAR ESTE FORMULARIO 

• Este formulario es requerido para todas las cargas de construcción, demolición o materiales de renovación. 

• Este formulario debe de ser completado por la persona responsable y con conocimiento sobre el contenido de la 
carga. Para proyectos de múltiples cargas, las copias de este formulario serán aceptados pero el contenido de la 
carga debe de coincidir con la descripción de los materiales de desechos en el formulario.  

Todos los partidos tomando parte  (generador, contratista, y transportador) pueden ser consideradas responsables por la 
disminución de materiales que contienen asbestos positivos  {más del uno por ciento por peso} descargados en las 
estaciones de transferencia  SCT, incluso pero limitado al costo de las pruebas, un contratista de disminución 
autorizado,multas y administración.  
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FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
• ¿Cuándo se originaron los materiales de construcción, demolición o renovación de la estructura o del    vehículo 

recreativo?  
• ¿Fue el material construido después del 1 de enero de 2004 (pase a #3, usted no necesita una encuesta de 

asbesto)  
• Es el material desnudo de madera, metal, vidrio, o tres tablillas de composición sin papel de alquitrán. (saltar a #3, 

usted no necesita una encuesta de asbesto} 
• ¿Fue el material construido antes del 1 de enero de 2004?)  

 
2. ¿Se llevó a cabo una encuesta sobre el asbesto? 

• Sí, la respuesta es sí, adjunte la encuesta. Se llevó a cabo una encuesta, si había materiales que contienen asbesto 
(ACM), se identificaron en la encuesta, y la presentación de este formulario es mi declaración de que los 
materiales de ACM no están presentes en esta carga. Proceder a #4. 

• No - si no, se debe realizar una encuesta sobre los escombros de construcción, demolición o renovación 
construidos antes del 1 de enero de 2004. Lo sentimos, no podemos aceptar su carga sin una encuesta. 

 
3. El material se construyó después del 1 de enero de 2004, por lo tanto no se requiere una inspección, y verifico que no 
hay material que contenga asbesto presente en esta carga. 
 
Dirección del lugar de trabajo:            
 
El dueño de la propiedad:             
 
Telefono:                                                                                                                                                      
 
Si se factura a una cuenta de TSS: 
 
Nombre en la cuenta:       o # de cuenta si lo sabe:     
 
Dirección postal (si es different que el lugar de trabajo):          
 
               
 
4.  Acarreado por: 
ο Contenedor  de servicio sanitario de Thompson 
ο Autotransportado 
ο Contratista de la construcción  
Número de matrícula del vehículo de transporte   (no se necesita si es un buzón): _________________________ 
 
Nombre del Contratista:____________________________________________________________ 
 
Nombre de contacto:______________________________________________________________ 
 
Numero De Telefono: :_____________________________________________________ 
 
5.Descripción de los residuos: (ejemplo: tejado, revestimiento, tarima, baño, suelo, toda la casa...) 
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6. Certificación: Certifico que la información anterior es verdadera y correcta a mi leal saber y entender, y que la 
documentación presentada representa los materiales entregados a Agate Beach Transfer Station. También atestiguo que 
los materiales de desecho en esta carga no contienen asbesto. 
 
Nombre (Print):   _______________________________Firma: ___________________________________  
 
Uso de las instalaciones: Fecha     Asistente       	


