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De acuerdo con el Acta de Emergencia por Peligro de Asbesto (AHERA) de la
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), decretada en 1986, a
todas las escuelas públicas o privadas, se les requirió tener una inspección en todos los
edificios, por materiales de construcción con contenido en asbestos (ACBM). En 1988,
el Environment Consultants, Inc. inspeccionó todos los edificios de las escuelas católicas
de la Diócesis de Brownsville.
En diciembre de 1996, el personal de la empresa Fugro Environmental, Inc.,
inspeccionó nuevamente los edificios escolares por ACBM. Observaciones por sospecha
de ACBM, incluyendo evaluaciones de condición, fueron determinadas por un Inspector
de Asbestos en Construcciones/Planificador de Manejo del Asbesto acreditado y
licenciado por el Estado de Texas. Las sospechas de ACBM identificado se observaron
como de mínimo riesgo, si lo hubiera, para los ocupantes del edificio. AHERA requiere
que una notificación anual se publique o envíe a los padres de familia, personal
administrativo y docente, etc. indicando que el Plan de Manejo de Asbesto estará
archivado en la oficina administrativa.
El Sr. Adam Satterfield visitó las propiedades de la escuela, la Academia y el
Ateneo, para inspeccionar previamente áreas identificadas homogéneas. El reporte fue
preparado por EMSR Corporation de Houston, para ayudar a las escuelas a mantenerse en
cumplimiento de las regulaciones federales AHERA que requieren nuevas inspecciones.
En el año 2010, el Sr. Adam Satterfield vino y nuevamente en May 7, 2017, a nuestra
escuela a una visita de seguimiento y un perfeccionamiento. En 2003, los registros de la
escuela fueron auditados por un oficial estatal, encontrándose que cumplían con las
regulaciones. Estos registros están disponibles para su revisión, a petición del Director,
en cualquier momento durante horas de escuela.
Las construcciones agregadas al campus del Sistema Escolar del Oratorio de San
Felipe Neri de Pharr, diseñadas por Gómez Méndez Sáenz, Inc. y construidas por los
ingeniero Green Rubiano & Asoc. y Unitech Engineering, Inc., cumplen completamente
con el Acta de Emergencia por Peligro de Asbestos (AHERA) de la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), decretada en 1986.
En cualquier construcción futura, las Escuelas Oratorianas aseguraran que nuestra
comunidad escolar estará en instalaciones libres de Asbesto.

