
 

 

 
Minneapolis Public Schools 

Aviso Annual sobre Asbestos 
Las Escuelas Públicas de Minneapolis continúan con sus esfuerzos para monitorear asbestos en los edificios del Distrito, y para 
responder de manera prudente y proactiva.  La División de Seguridad y Salud Medioambiental -Environmental Health & Safety- 
realiza la vigilancia y reinspección periódicas de todos los materiales que contienen asbestos para asegurar que se mantienen en 
buenas condiciones.  Toda vez que los materiales con asbestos son disturbados o que se requiere una acción de respuesta, se sigue 
las precauciones apropiadas tal como se define en las regulaciones federales y estatales.  Nuestros esfuerzos están diseñados a 
proporcionar un ambiente seguro y saludable para todos los estudiantes y ocupantes del edificio.  Los planes para el manejo de 
asbestos de los edificios a los que esto aplique se encuentran disponibles para revisión llamando al 612-668-0304, o enviando un 
correo electrónico a William.wood@mpls.k12.mn.us. 

Si tiene alguna pregunta con referencia a este aviso, por favor contáctese con Environmental Health & Safety en el 612-668-0304.  
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