
Departamento de Salud del Estado de Nueva York 
Curso de capacitación inicial en materia de seguridad sobre asbestos – 

Información para el alumno

Esta información corresponde al curso de capacitación inicial al que usted asiste. Después de leer y firmar este documento, le 
deberán entregar una copia como constancia.  
  
La instrucción debe ser tanto teórica como práctica. Las clases prácticas están estructuradas para simular condiciones reales de 
trabajo. Es importante participar de lleno en las clases prácticas. El patrocinador de la capacitación deberá entregarle un manual 
de capacitación que contenga información sobre todos los temas exigidos y que incluya copias legibles de los reglamentos 
federales y estatales sobre asbestos. Los alumnos deberán cursar una cantidad específica de horas de capacitación y aprobar un 
examen de opción múltiple a libro cerrado con un puntaje del 70% como mínimo. Marque un círculo alrededor del curso/
disciplina a continuación:

Curso/disciplina Capacitación teórica Capacitación práctica Preguntas de examen (Mín.)

Industrias relacionadas 12 horas 4 horas 50

Operaciones y mantenimiento 16 horas 4 horas 25

Manipuladores de asbestos 32 horas 16 horas 50

Los cursos de capacitación en materia de seguridad sobre asbestos autorizados por el Departamento de Salud del Estado de 
Nueva York (NYSDOH, por sus siglas en inglés) deberán llevarse a cabo de acuerdo con lo establecido en el Título 10, Parte 73 de 
los Códigos, Reglas y Reglamentos del Estado de Nueva York (NYCRR, por sus siglas en inglés). Cada jornada de capacitación dura 
8 horas. Se debe otorgar una hora y media para el almuerzo y los descansos. Algunos cursos podrían estar estructurados de otro 
modo, pero ninguno puede durar más de 8 horas en ningún período de 24 horas y los cursos nocturnos no pueden durar más de 
4 horas. La capacitación se debe completar en 14 días corridos desde el primer día del curso. 

Si completa el curso y aprueba el examen, le darán un “Certificado de Capacitación en Materia de Seguridad de Asbestos del 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York” (New York State Department of Health Certificate of Asbestos Safety Training) 
(DOH-2832). Recibirá una copia de parte del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York (DOL, por sus siglas en inglés)
que deberá presentar ante el DOL para su certificación y una copia como constancia para usted como alumno. Su capacitación 
para trabajar con asbestos es válida por un año a partir de la fecha de finalización de este curso. Para renovarla, deberá completar 
un curso anual de actualización. Si no completa el curso de actualización antes de que hayan transcurrido 2 años desde haber 
completado este curso, esta capacitación quedará nula y deberá repetir el curso inicial. 

Para trabajar con proyectos de asbestos en el Estado de Nueva York, usted debe obtener o renovar su certificado de asbestos en 
el DOL. Para obtener información adicional, comuníquese con el DOL al (518) 457-2735 o visite el sitio Web del DOL: www.labor.
state.ny.us.  

Si tiene alguna duda, comentario o queja sobre la capacitación que recibió, comuníquese con la oficina del Programa de 
Capacitación en Materia de Seguridad Sobre Asbestos del NYSDOH por correo electrónico a boh@health.state.ny.us o por 
teléfono al (518) 402-7940 o al 1-800-458-1158 (llamada gratis dentro del estado de Nueva York). Toda comunicación es 
confidencial. 

Yo (el alumno) reconozco que he leído y comprendo el contenido de este documento.

Nombre en letra de imprenta: _______________________________ Firma: __________________________________________ 
  
Curso/disciplina: ___________________________________________________________________________________________ 
  
Fechas de capacitación: ________________________________ Fecha de hoy:_________________________________________ 

  
Quienes ofrecen la capacitación deberán mantener una copia original firmada como constancia.
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