SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE ASBESTO
Maryland Department of the Environment
Nombre ___________________________________________
Apellido___________________________________________

Dirección __________________________________________
Ciudad _______________Estado ____Código Postal________

SELECCIONE EXAMEN:
Número de teléfono_________________________________
SSN_________________Fecha de nacimiento___/___/_____

Empleador _________________________________________

❏ Project Designer
❏ Inspector/Management
Planner

Email _____________________________________________

❏ Inspector

Título del Curso______________________________________

❏ Supervisor

Proveedor del Curso__________________________________

❏ Worker English


Dirección del Proveedor _________________________________
Ciudad _______________Estado ____Código Postal________

Teléfono del Proveedor del Curso_______________________

I want my Exam
Read in English

❏ Trabajador de Asbesto en
Español
 Quiero que el exámen

Número de certificado_______________________________

se me sea leído en
español

Fecha Del Curso__________ Fecha de Vencimiento_________

Fecha y hora del examen_____/_____/____ ___:___ AM/PM
FAVOR TRAER LOS DOCUMENTOS
NECESARIOS A LA PRUEBA. USTED NO
SERA ADMITIDO A MENOS QUE TENGA
LO SIGUIENTE:
Certificado del Curso Original. Debe llevar el
certificado (más reciente) original.
Identificación Válida con foto. (Por ejemplo:
Licencia de conducir emitida por el estado,
tarjeta de identificación emitida por el estado,
pasaporte, identificación militar.

Pago de $60.00 exacto en efectivo, o cheque a
la orden de: “Maryland Clean Air Fund”.
El solicitante debe llegar 45 minutos antes de
que comience el examen. Entiendo que no puedo
llevar comida, bebida, dispositivos electrónicos,
teléfonos celulares, libros, notas, bolsos o mochilas
en la sala de pruebas. No habrá lugar para asegurar
sus pertenencias personales. Los administradores de
exámenes y procuradores serán incapaces de
mantener sus pertenencias personales y no son
responsables de los artículos perdidos o robados.

OFFICE: PCA 13729 AOBJ 5698
Firma: _____________________

Fecha: _____________________

El Departamento de Medio Ambiente del Estado de Maryland (MDE) es una organización pública que está sujeta a la ley de Información Pública
de Maryland (Codigo An. MD., Gob. Estatal §§ 10-601, et seq.). Este formulario puede hacerse disponible por internet a través de la página web
del MDE y esta está sujeta a la inspección o copia, en su totalidad o en parte, por organismos públicos y otras agencias gubernamentales, si no
está protegido por leyes federales o estatal.

