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FECHA: 6 de Junio, 2008 
CONTACTO: Mark Shaffer, Director de Comunicaciones, (602) 771-2215 

El Director de ADEQ Anuncia Seminario de Conciencia Sobre 
el Asbesto que se Realizará 13 de Junio en Clarkdale 

 
 PHOENIX (6 de Junio, 2008) – Steve Owens, director del Departamento de Calidad 
Ambiental de Arizona (ADEQ por sus siglas en inglés), anunció que ADEQ conducirá el 
segundo de una serie de Seminarios de Conciencia Sobre el Asbesto el Viernes, 13 de 
Junio, de 8 a.m. a 4 p.m. en Clarkdale para ayudar a contratistas de demolición y 
renovación y a comunidades pequeñas a cumplir con las regulaciones de asbesto. 
 
ADEQ, en colaboración con la división en Arizona de la Asociación de Información 
Ambiental, condujeron el primer Seminario de Conciencia Sobre el Asbesto en Abril en 
Holbrook. Otro de los seminarios se llevará a cabo el 15 de Agosto en Kingman. 
 
Estos seminarios son gratuitos pero se requiere inscripción. La inscripción para el 
seminario en Clarkdale, el cual se llevará a cabo en el Clarkdale Memorial Clubhouse, 19 
N. Ninth Street, debe realizarse antes del Miércoles, 11 de Junio. Para más información, 
por favor visite www.eia-az.org o contacte a ADEQ en asbestos@azdeq.gov. 
 
El Director Owens lanzó la Iniciativa de Asbesto en la Ruta 66 el pasado Octubre para 
abordar los potenciales problemas de asbesto en comunidades pequeñas a través de 
Arizona y garantizar que los materiales que contienen asbesto están siendo manejados y 
eliminados correctamente. 
 
Owens dijo: “Muchas comunidades pequeñas a través del estado tienen edificios antiguos 
que quieren preservar, renovar o hasta demoler que contienen asbesto. Si el asbesto no es 
manejado correctamente durante una renovación o demolición, puede presentar un riesgo 
enorme para la salud pública, así como causar que una zona se contamine. Por medio de 
la Iniciativa en la Ruta 66 estamos proporcionando asistencia técnica a comunidades para 
garantizar que el asbesto sea tratado de manera segura y apropiada y, si existe 
contaminación, encontrar maneras de ayudar a la comunidad a limpiar la zona.” 
 
Owens señaló que como parte de la iniciativa de asbesto, ADEQ ha designado a un 
especialista en alcance comunitario en su departamento de calidad del aire para proveer 
asistencia técnica, alcance comunitario y educación acerca del asbesto a comunidades 
rurales. 
 
“Queremos que funcionarios públicos nos contacten si tienen cualquier pregunta sobre 
potenciales problemas de asbesto en sus comunidades,” dijo Owens. “También queremos 
que nos alerten sobre cualquier actividad de demolición o renovación inapropiada que 
pueda presentar riesgos de exposición a asbesto para la gente. 
 

http://www.eia-az.org/
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Los seminarios están diseñados para contratistas pero están abiertos a cualquiera que 
busca información sobre el cumplimiento de regulaciones de asbesto. 
   
 
Any ADEQ translation or communication is unofficial and not binding on the State of 
Arizona. 
Cualquier traducción o comunicación de ADEQ no es oficial y no sujetará a ninguna 
responsabilidad legal al estado de Arizona. 
 
 


