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LOUIS CASOLO, JR., P.E.

DAVID MARTIN

Email: lcasolo@ stamfordct.gov

DIRECTOR OF OPERATIONS

ERNIE ORGERA

Email: eorgera@stamfordct.gov

O FFICE

OF O PERATIONS
ENGINEERING BUREAU

Tel: (203) 977-4180/Fax: (203) 977-4137
Government Center, 888 Washington Blvd., Stamford, CT 06901

PARA:

Padres, Administradores, Ocupantes del Edificio, Maestros y Personal

DE:

Jeffrey Pardo, Gerente de Construcciones, Departamento de Ingeniería de la Ciudad
de Stamford

FECHA:

8 de setiembre de 2016

TEMA:

Remoción de Asbesto – Escuela Secundaria (Escuela Superior) Stamford

Esta carta sirve para informarles que del martes 13 de setiembre de 2016 hasta el 30 de diciembre de
2016 (2:30 p.m. a 10:00 p.m., lunes a viernes) estaremos removiendo aproximadamente 2,000 pies
lineales de compuestos de masilla externos relacionados con dinteles de ventanas, 3 pies cuadrados
de compuesto de acristalamiento de ventanas externo (Sala Mecánica 617), 2,000 pies cuadrados de
papel negro alquitranado bajo piedra de albardilla en paredes de pretil, 6,000 pies lineales de
compuestos de masilla externos horizontales debajo de piedra de albardilla y 2,000 pies cuadrados de
tapajuntas / alquitrán negro y capa subyacente negra relacionada con la bóveda de cañón de las
paredes de pretil de la Escuela Secundaria (Escuela Superior) Stamford. Se realizará el trabajo
durante las fechas arriba señaladas a menos que las condiciones limitadas por el tiempo inclemente
(lluvia / nieve) y / o vientos fuertes interfieran con la capacidad de realizar trabajo en una forma
segura.
Están también programadas las actividades de erradicación de asbesto para ser realizadas durante los
días fijados de salidas tempranas de 11:30 a.m. a 10:00 p.m. en los siguientes días





Miércoles, 28 de setiembre de 2016
Miércoles, 26 de octubre de 2016
Miércoles, 23 de noviembre de 2016
Miércoles, 30 de noviembre de 2016

Están también programadas las actividades de erradicación de asbesto para ser realizadas durante
fechas de no ocupación por estudiantes / feriados de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. en los siguientes días:





Lunes y martes, 3 a 4 de octubre de 2016 (Rosh Hashanah)
Lunes, 10 de octubre de 2016 (Día de Colón))
Miércoles, 12 de octubre de 2016 (Yom Kippur)
Martes, 8 de noviembre de 2016 (Día de las Elecciones)
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Viernes, 11 de noviembre de 2016 (Día de los Veteranos)
Viernes, 25 de noviembre de 2016 (receso del Día de Acción de Gracias)

Sírvanse tomar en cuenta que se realizará todo el trabajo dentro de las regulaciones federales y
estatales para los procedimientos adecuados de la erradicación de asbesto. Durante este proyecto, el
contratista de erradicación de asbesto será monitoreado por Fuss & O’Neill EnviroScience, LLC,
una compañía de higiene industrial ubicada en 56 Quarry Road, en Trumbull, Connecticut [Persona
de contacto/ Eduardo Miguel Marques, gerente del proyecto (203) 374-3748)].
La contratista licenciada de erradicación de asbesto (número de licencia de Connecticut 000017) será
A.A.I.S. Corp de West Haven, Connecticut [Persona de contacto/ Sr. Jim Reilly, gerente del
proyecto (203) 932-2992)].
Esta carta fue elaborada y está siendo enviada a padres, administradores, ocupantes del edificio,
maestros y personal de la Escuela Secundaria (Escuela Superior) Stamford antes de las actividades de
erradicación de asbesto, así como requerido por el Departamento de Salud Pública del Estado de
Connecticut.
El Departamento de Salud Pública del Estado de Connecticut – Programa de Asbesto está ubicado
en 410 Capital Avenue, en Hartford, Connecticut [número de teléfono de contacto (860) 509-7367)].
Sírvanse colocar esta notificación en el área de erradicación, en la entrada principal de la
escuela, en la sala de descando de losmaestros y distribúyanla a todo el personal y los
padres
Si tiene alguna pregunta sobre este p.royecto, sírvase ponerse en contacto conmigo, Jeffrey Pardo,
Gerente de Construcciones, Departamento de Ingeniería de la Ciudad de Stamford, al (203) 9775227.

______________________________“THE CITY THAT WORKS” ______________________________

