
   
  

  
  

DEPARTAMENTO DE TRABAJO E INDUSTRIAS DE ESTADOS UNIDOS 
OFICINA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL E INDUSTRIAL DE ESTADOS UNIDOS 

INFORMACIÓN DEL SITIO 
WEB SOBRE INSPECTORES/ 

PLANIFICADORES DE 
ADMINISTRACIÓN DE ASBESTO 

El Departamento puede publicar información detallada sobre cada empleador del inspector/planificador de 
administración certificado sobre asbesto en su sitio web de oficios relacionados con el asbesto (www.dli.pa.gov). Esto 
se publica para ayudar a las personas y empresas, tanto en el sector público como privado, que buscan inspectores 
y planificadores de administración certificados para realizar inspecciones y planes de administración de asbesto, 
respectivamente, en Pensilvania (PA). 

Después de rellenar el documento de encuesta de una página, devuélvalo a nuestra oficina, de preferencia por correo 
electrónico (CALBOIS@pa.gov) o por fax (717-705-0196). Si lo devuelve por correo, hágalo a la dirección: 

PA Department of Labor and Industry 
Asbestos Division 
651 Boas Street, Room 1623 
Harrisburg, PA  17121 

Rellene toda las secciones de este formulario. Si cualquier parte de su información cambia después de enviar este 
formulario, envíe por correo electrónico/fax/correo un formulario nuevo a nuestra oficina. 
El suministro de esta información es voluntario. 

Dirija todas sus preguntas sobre este formulario al 717-772-3396 o a la dirección CALBOIS@pa.gov. 
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Las personas con discapacidad pueden solicitar ayuda y servicios adicionales. 
Empleador/programa de igualdad de oportunidades 
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Información del inspector/planificador de administración certificado de asbesto 

Nombre del inspector/planificador 
de administración certificado 
de asbesto: 

N.º de certificación de asbesto: 

Nombres del empleador: 

Dirección del empleador: 

Nombre de la persona de contacto: 

Número telefónico: 

Dirección de correo electrónico: 

Escriba una “X” después de cada nombre de condado de PA donde usted o su empleador 
realizaría o prepararía inspecciones/planes de administración de asbesto en PA. 

Adams Clinton Lackawanna Pike 
Allegheny Columbia Lancaster Potter 
Armstrong Crawford Lawrence Schuylkill 
Beaver Cumberland Lebanon Snyder 
Bedford Dauphin Lehigh Somerset 
Berks Delaware Luzerne Sullivan 
Blair Elk Lycoming Susquehanna 
Bradford Erie McKean Tioga 
Bucks Fayette Mercer Union 
Butler Forest Mifflin Venango 
Cambria Franklin Monroe Warren 
Cameron Fulton Montgomery Washington 
Carbon Greene Montour Wayne 
Centre Huntingdon Northampton Westmoreland 
Chester Indiana Northumberland Wyoming 
Clarion Jefferson Perry York 
Clearfield Juniata Philadelphia 

*La información señalada aquí se publicará en un sitio web de uso público y estará 
disponible para el público. 
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