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Certificación Individual de Asbesto
Hay varios tipos diferentes de certificaciones individuales de asbesto en Ohio. Esta hoja
informativa provee un resumen general de los pasos necesarios para obtener una
certificación de asbesto en Ohio.
Programa de asbesto de Ohio EPA
El programa de asbesto garantiza la seguridad y la calidad de los servicios de reducción de riesgo de asbesto al requerir
que las personas tomen un entrenamiento aprobado específicamente para las actividades relacionadas con el asbesto, y al
inspeccionar / auditar las actividades de los participantes certificados por el programa.

¿Quién necesita una certificación?
Cualquier empresa o entidad pública que participe o tenga la intención de participar en un proyecto de reducción de
riesgos de asbesto (remoción, renovación, cerramiento, reparación o encapsulación de materiales friables que contengan
asbesto en una cantidad mayor a 50 pies lineales o 50 pies cuadrados) debe tener licencia como contratista de reducción
de riesgos de asbesto.
Cualquier individuo que participe (o intente participar) en las actividades de un trabajador de reducción de riesgos de
asbesto, especialista, especialista en evaluación, diseñador de proyectos o técnico de monitoreo de aire debe tener la
certificación de asbesto adecuada.

Cómo obtener una certificación individual de asbesto en Ohio
Para obtener una certificación individual de asbesto, envíe un formulario de certificación de asbesto completo. Lea el
formulario detalladamente antes de completarlo. Una copia del formulario está disponible en
epa.ohio.gov/Portals/27/atu/asbestos/CertificationApplication.pdf.
El solicitante también puede utilizar el sistema de solicitud en línea en lugar de completar el formulario de solicitud en
papel. Un solicitante puede enviar una solicitud a en línea a través del enlace de “Asbestos Services” en el Ohio EPA
eBusiness Center. Las instrucciones de certificación individual en línea están disponibles en Inglés en
epa.ohio.gov/Portals/27/atu/asbestos/AsbestosCertHelp.pdf.

¿Qué se necesita para completar la solicitud?
Ya sea que envíe un formulario de solicitud de certificación de asbesto en
papel o que presente la solicitud en línea, un solicitante por primera vez
debe presentar los cuatro requisitos a continuación para el procesamiento
exitoso de la solicitud.

Consejos adicionales para completar una solicitud
Si el solicitante elige enviar una solicitud en línea, todos los documentos
deben guardarse en formato PDF antes de comenzar el proceso de
solicitud. Las fotos deben guardarse en formato JPEG. El programa en línea
le indicará al solicitante que cargue los documentos en el punto apropiado
del proceso de solicitud.

Requisitos para la solicitud inicial
de certificación de asbesto
1) Solicitud completada.
2) Prueba de finalización del
entrenamiento requerido apropiado.
3) Foto actual tipo pasaporte en color,
original y clara.
4) Pago de la tarifa de solicitud no
reembolsable correspondiente.
Consulte el capítulo 3745-22-03 del Ohio
Administrative Code para conocer los
procedimientos generales de solicitud

La aplicación en línea se puede guardar y cerrar en cualquier momento
durante el proceso y luego completarse en una fecha posterior. Cuando se
completa la solicitud en línea, el pago se puede hacer con una tarjeta de crédito o cheque electrónico.
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Certificación Individual de Asbesto
¿Qué debes completar para calificar para una certificación individual de asbesto en Ohio?
Para calificar para las certificaciones individuales de asbesto, los solicitantes deben cumplir con los siguientes criterios
para cada certificación de reducción de riesgo de asbesto:

Certificación para trabajadores de reducción
• Completar exitosamente un curso de entrenamiento inicial de cuatro días aprobado por U.S. EPA para los
trabajadores de reducción de riesgos de asbesto o un curso inicial de cinco días para contratistas/ supervisores de
asbestos aprobado por U.S. EPA
• Sumisión del formulario de certificación de asbesto completo
• Un pago de solicitud anual de $50
• Se requiere prueba del curso de repaso de un día cuando sea aplicable

Certificación para especialistas en reducción
• Completar exitosamente un curso inicial de cinco días para contratistas/ supervisores de asbestos aprobado por U.S.
EPA
• Sumisión del formulario de certificación de asbesto completo
• Un pago de solicitud anual de $200
• Se requiere prueba del curso de repaso de un día cuando sea aplicable

Certificación para especialistas en evaluación
• Completar exitosamente un curso de entrenamiento inicial de tres días aprobado por U.S. EPA para los inspectores
de edificios
• Completar exitosamente un curso de entrenamiento inicial de dos días aprobado por U.S. EPA para la administración
de planes
• Sumisión del formulario de certificación de asbesto completo
• Un pago de solicitud anual de $200
• Se requiere prueba del curso de repaso de un día cuando sea aplicable

Certificación para diseñadores de proyectos de reducción
• Completar exitosamente un curso de entrenamiento inicial de tres días aprobado por U.S. EPA para los diseñadores
de proyectos de reducción de riesgos de asbesto
• Sumisión del formulario de certificación de asbesto completo
• Un pago de solicitud anual de $200
• Se requiere prueba del curso de repaso de un día cuando sea aplicable

Certificación para técnicos de monitoreo de aire
• Completar exitosamente un curso de entrenamiento inicial para técnicos de monitoreo de aire de reducción de
riesgos de asbesto de 15 horas aprobado por Ohio EPA, o proveer prueba de haber completado exitosamente
cualquier curso de asbesto aprobado por U.S. EPA. y el curso 582 del National Institute of Occupational Safety and
Health o un equivalente al curso 582
• Sumisión del formulario de certificación de asbesto completo
• Un pago de solicitud anual de $200
• No se requiere curso de repaso para esta certificación

Requisitos para renovar una certificación individual de asbesto existente
Las solicitudes de renovación para certificaciones existentes pueden presentarse en papel o en línea. Al renovar una
certificación existente, los requisitos incluyen una solicitud completa, la tarifa de solicitud correspondiente, una foto
actual tipo pasaporte en color, original y clara, y prueba de haber atendido un curso de repaso adecuado. Cada
certificación individual de asbesto vence un año después de la fecha de emisión, a menos que sea revocada o suspendida.

Contacto
Para obtener más información, comuníquese con el programa de licencias de asbesto en asbestoslicensing@epa.ohio.gov o
llame al (614) 644- 0226.
Para obtener más información o preguntas en español llame al (614) 644-2171.
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