31 de marzo de 2021
Estimados padres, guardianes legales, ocupantes de edificios, trabajadores, empleados y organizaciones de empleados:
RE: NOTIFICACIÓN ANUAL DE ASBESTO Y PESTICIDAS
NOTIFICACIÓN DE ASBESTOS
En el pasado, el asbesto se utilizaba ampliamente en materiales de construcción debido a sus capacidades aislantes, absorbentes de
sonido y retardantes de incendios. Prácticamente cualquier edificio construido antes de finales de la década de 1970 contenía algo de
asbesto. Los materiales de asbesto intactos y sin perturbaciones generalmente no representan un riesgo para la salud. Los materiales
de asbesto, sin embargo, pueden volverse peligrosos cuando, debido a daños o deterioro con el tiempo, liberan fibras. Si las fibras se
inhalan, pueden conducir a problemas de salud como cáncer y asbestosis.
En 1986, el Congreso aprobó la Ley de Respuesta a Emergencias por Peligro de Asbestos (AHERA) que exige que las escuelas sean
inspeccionadas para identificar cualquier material de construcción que contenga asbesto. Los materiales de construcción sospechosos
que contenían asbesto fueron localizados, muestreados y clasificados de acuerdo con las condiciones y el peligro potencial. Cada tres
años, el Distrito Escolar de Quincy ha llevado a cabo una reinspección para determinar si la condición de los materiales de
construcción conocidos o asumidos que contienen asbesto (ACBM) ha cambiado y para hacer recomendaciones sobre la gestión o
eliminación de la ACBM. En la última reinspección, todos los materiales enumerados en el Plan de Gestión que contienen asbesto
fueron inspeccionados y se comprobó que se encontraban en buen estado.
Además, la ley exige que se ponga en marcha un plan de gestión del asbesto para julio de 1989. El Distrito Escolar de Quincy
desarrolló un plan, según sea necesario, que ha sido continuamente actualizado. El plan tiene varios requisitos en curso: publicar una
notificación sobre la disponibilidad del plan de gestión y el estado de las actividades relacionadas con el asbesto; educar y entrenar a
los empleados sobre el asbesto y cómo lidiar con él; notificar a los trabajadores temporales o a corto plazo en las ubicaciones de los
materiales que contienen asbesto; colocar etiquetas de advertencia en áreas de mantenimiento rutinarias donde el asbesto se
identificaba o suponía anteriormente; seguir los planes y procedimientos diseñados para minimizar la perturbación de los materiales de
construcción que contienen asbesto; y estudiar el estado de estos materiales cada seis meses para asegurar que permanecen en buenas
condiciones.
En 1998, los materiales que contenían asbesto fueron retirados o encapsulados en todos los edificios del distrito, con la excepción del
acabado texturizado del techo en un clase portátil de Quincy High School. Por el momento no está prevista ninguna eliminación
adicional de los materiales que contengan asbesto.
La intención del Distrito Escolar de Quincy es cumplir con todas las regulaciones federales y estatales que controlan el asbesto y
tomar las medidas necesarias para garantizar a los estudiantes y empleados un ambiente saludable y seguro en el que aprender y
trabajar. Le invitamos a revisar una copia del plan de gestión del asbesto en nuestra oficina administrativa del distrito escolar o en la
oficina administrativa de la escuela individual durante el horario comercial regular. El Sr. Tom Harris es nuestro coordinador
designado del programa de asbesto, y todas las consultas sobre el plan de asbesto y la emisión relacionada con el asbesto deben
dirigirse directamente a él al (509) 787-8998.
NOTIFICACIÓN DE PESTICIDAS
El Distrito Escolar de Quincy utiliza diferentes tipos de pesticidas para controlar las hierbas alrededor de los terrenos de la escuela y
en el invernadero para el programa de Agricultura. Para cumplir con la nueva ley de pesticidas promulgada en julio de 2002, el distrito
escolar ha adoptado la siguiente Política de Pesticidas.
El Distrito Escolar de Quincy utiliza los siguientes pesticidas:
• Glystar 5 Extra se utiliza de forma regular para ayudar con el control de la hierba alrededor de las líneas de cerca,
perímetros del campo de juego, cuadro de béisbol y softball, grietas en asfalto y hormigón, estacionamientos de grava, y
alrededor del perímetro de los edificios.

Weedar 64 se utiliza para controlar las hierbas dientes de león y trébol en los campos de juego en cada escuela aplicada en la
primavera.
• 2-4-D Amine se utiliza para controlar las hierbas dientes de león y trébol en los campos de juego en cada escuela aplicada en
la primavera.
• Casoron-4G se utiliza en una forma granular para controlar las malechas en camas de arbustos alrededor del distrito y debajo
de la línea de árboles en el estadio de fútbol QMS. Se aplica una a dos veces al año.
• Trimac Plus controla una amplia variedad de especies de hierbas problemáticas en céspedes como pasto de cangrejo,
dallisgrass, tuercas, espolones, etc.
• Las estaciones de cebo de hormigas y cucarachas se utilizan para controlar las hormigas y cucarachas en las clases según
sea necesario en los edificios del distrito escolar. Estos dos artículos se compran en la una tienda local y, por lo tanto, no se
colocarán al alcance de los niños, por lo que no están comprendidos en las directrices de notificación.
• Surflan es un herbicida pre-emergente utilizado en las hojas anchas a lo largo de las líneas de la cerca.
• Talstar One es un pesticida utilizado para controlar insectos en interiores y exteriores en áreas de césped y ajardinadas.
• Tempo 20 WP es un pesticida utilizado para controlar plagas en interiores y exteriores en árboles y áreas ajardinadas.
• Green Thumb Wasp y Hornet Foaming Spray se utilizan para el control de avispas y avispones.
• Enforcer Wasp y Yellow Jacket Spray se utiliza para el control de la avispa y la avispa chaqueta amarilla.
• Noxall se utiliza en el área de invernadero de Agricultura en QHS para controlar las hierbas.
Todos los productos anteriores se utilizan de acuerdo con las especificaciones de etiqueta registradas por la EPA y están etiquetados
para su uso en aplicaciones escolares y están registrados en el estado de Washington.
•

Servicios de plagas contratados: El Distrito Escolar de Quincy tiene un contrato con un contratista externo para ayudar con el control
de insectos en las cocinas y salas de calderas en cada edificio escolar que requiere la publicación de notificaciones. El contratista
llamará al Director de instalaciones antes de cualquier visita a las cocinas escolares y salas de calderas para que se pueda publicar la
notificación adecuada. Los productos utilizados en estas áreas son los siguientes:
• Dual Choice se utiliza periódicamente para controlar hormigas
• Niban FG es una forma de polvo utilizada periódicamente para hormigas.
• Max Force es una forma de gel utilizada periódicamente para hormigas.
• Generación Mini Bloques se utiliza periódicamente para el control de cucarachas.
Todos los productos anteriores se utilizan de acuerdo con las especificaciones de etiqueta registradas por la EPA.
Publicación de notificación de pesticidas: El Distrito Escolar de Quincy publicará notificaciones de la aplicación de pesticidas 48
horas antes de la fecha y hora de solicitud previstas, en un lugar prominente por la entrada a la oficina principal de la escuela donde se
va a presentar la solicitud. QSD tiene 48 horas desde el tiempo de solicitud previsto para aplicar el producto. Si el producto no se
aplica dentro del período de tiempo de 48 horas, el proceso de notificación debe comenzar de nuevo. QSD se publicará en el área de
la oficina y en el sitio para aplicaciones de emergencia como avispa y control de abejas en áreas de juegos infantiles.
Registros de uso de pesticidas: Los registros de la aplicación de pesticidas se mantendrán archivados en el Departamento de
Instalaciones/Mantenimiento del Distrito Escolar de Quincy y pueden estar disponibles por solicitud poniéndose en contacto con el
Director de Instalaciones al 509-787-8998.
Resumen anual de pesticidas: En septiembre de cada año se pondrá a disposición un resumen anual del uso de pesticidas del Distrito
Escolar de Quincy a petición de los interesados. Los informes sumarios anuales se pueden obtener a petición poniéndose en contacto
con el Departamento de Instalaciones/Mantenimiento de QSD al 509-787-8998
Si está interesado en recibir una notificación con 48 horas de anticipación a cualquier solicitud de pesticidas, rellene la siguiente
información y envíela de vuelta a la Oficina del Distrito de QSD en 119 J Street SW Quincy, WA 98848. Se le colocará en una lista
de notificaciones para el are que especifique.
Nombre: ____________________________________________________________
Teléfono #: ___________________________________________________________
Ubicación de las áreas a las que desea recibir una notificación: Nombre(s) de la escuela(s):
________________________________________________________________________________________________
Todo el distrito: ____________________________________________________________________________________

