
Formulario 15.4 Hoja de trabajo del Reporte de la prueba de Aprobación 

Puede utilizar la hoja de trabajo para un proyecto que requiere “prueba de aprobación”o cuando 
el propietario elija tener  “prueba de aprobación”, para documentar que se logró la aprobación y 
el reporte de la prueba de aprobación está completo.

Dirección de la propiedad:  Fecha: 

Nombre del revisor:  Cargo: 

Pregunta Sí No Notas 

El informe del examinador que autoriza debe incluir la información de los puntos del 1 al 6 y el 13a.  Consulte a 
continuación las instrucciones para los puntos del 7 al 12. Es posible que se requiera el punto 12. 
1. Dirección de la propiedad y unidad específica o áreas 

comunes identificadas.
2. Nombre, dirección, firma y número de certificado de 

cada persona que participa en las pruebas de 
aprobación/ exámenes de .

3. Nombre y número de identificación del Programa 
Nacional de Acreditación de Laboratorios de Plomo 
(NLLAP) de cada laboratorio que realiza un análisis.

4. Fechas del examen de aprobación.
5. Resultados de la evaluación visual de la presencia de 

pintura deteriorada y polvo visible, escombros, 
residuos o trozos de pintura.

6. Resultados de todos los análisis (muestras de polvo en 
microgramos por pie cuadrado (µg/pie²); suelo en 
partes por millón) por ubicación de la muestra, así 
como información sobre el laboratorio.

El informe de las pruebas de aprobación también debe incluir datos sobre la reducción de los peligros por plomo 
(puntos del 7 al 11).  Indique la fuente de la información (la parte designada o el contratista deba proporcionar esta 
información) si el examinador que autoriza no era responsable de la información. El punto 12 es necesario para la 
reducción y opcional para otros proyectos.
7. Nombre y dirección de cada empresa y supervisor que 

participa en la actividad de reducción de peligros por 
plomo.

8. Fechas de inicio y finalización de las actividades de 
reducción de peligros por plomo.

9. Descripción escrita detallada de la actividad de 
reducción de peligros por plomo, incluyendo los 
métodos utilizados.

10.Ubicación de las superficies exteriores, áreas interiores, 
áreas comunes y/o componentes donde se realizó la 
actividad de reducción de peligros.

11.Cualquier requisito de monitoreo sugerido. (Si no hay 
ninguno, escriba "N/A").

12.Plan de protección de los ocupantes (requerido en el 
proyecto de mitigación, opcional de otra manera; si no 
se requiere o no se hace, escriba "N/A").

Evalúe los resultados del informe. 

13.¿Cada unidad o área común logró la aprobación? 

Otras notas: 


