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      Minneapolis Public Schools 
 Aviso acerca de la Radiofrecuencia  

 
Para: Los Padres 
 

De: La División de Seguridad y Salud Medioambiental de MPS  
MPS Environmental Health & Safety Division (EH&S) 

  
 

Las Escuelas Públicas de Minneapolis han adoptado recientemente la regulación 7010 B. El propósito de 
esta regulación es el de establecer los planes del Distrito en conformidad con los requisitos de la 
Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para emisiones de radiofrecuencia en instalaciones del 
Distrito.  La reglamentación exige que, en cada edificio que cuente con equipamiento emisor 
radiofrecuencia eléctrica, notifiquemos a los padres que este equipo existe en el establecimiento escolar.  
 
El propósito de este aviso es informar a todos los padres que existe equipo emisor de radiofrecuencia en 
el edificio escolar de su hijo/a. Este equipo se encuentra en conformidad con los requisitos de la FCC.   

 
Si tiene cualquier pregunta con referencia a este aviso, por favor contáctese con Environmental Health & 
Safety en el teléfono 612-668-0310.  Gracias. 

 

Minneapolis Public Schools 
Environmental Health & Safety Division 

1225 N. 7
th
 Street 

Minneapolis, Minnesota 55411 
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