
 

 

 
 

17 de enero de 2020 

  

REFERENCIA:        Escuela McClure lista para ser ocupada 

                              Escuela Primaria McClure 

                              600 West Hunting Park Avenue, Filadelfia, PA 19140 

 
 
Personal y familias de McClure: 

  

El 14 de enero, durante el recorrido en terreno del personal con miembros de la PFT 
(Federación de Maestros de Filadelfia, por sus siglas en inglés), se determinó que el 
edificio era seguro para volver a ser ocupado, siendo la única preocupación la calidad 
del aire en la oficina de City Year. Aunque esta oficina no contiene materiales con 
asbesto, el ático contiguo a la oficina contiene asbesto en el aislamiento de la cañería. 
El ático no tiene acceso y ha sido sellado con una lámina de plástico. Durante la 
inspección de AHERA (ley de respuesta a emergencia por peligro de asbesto) en 
diciembre, se informó que el sello de plástico se había soltado y se pegó nuevamente; 
más sin embargo, se cuestionó la calidad del aire en la oficina de City Year.  
 
Antes de la reapertura del edificio el miércoles 15 de enero, se le notificó al personal de 
McClure que no usara la oficina de City Year, y se tomaron dos pruebas diagnósticas 
del aire en el salón. Una muestra estuvo bajo el estándar para ser reocupado, mientras 
que la segunda estuvo levemente sobre el estándar. El Distrito compartió los resultados 
con los miembro de la PFT. Como resultado de estas pruebas, la oficina de City Year 
fue aislada con una lámina de plástico y se puso un candado en la puerta.  
 
McClure volvió a abrir el miércoles 15 de enero, mientras los miembros del equipo de 
Control Ambiental del Distrito y la PFT comenzaron a recoger muestras adicionales del 
aire en las áreas alrededor de la oficina de City Year.  

 
La primera ronda de muestras adicionales del aire en las áreas que circundan la oficina 
de City Year - incluyendo el pasillo del 3er piso y los descansos de las escaleras del 2o y 
3er piso, y el descanso entre el 2o y el 3er piso, se realizaron la noche del 15 de enero 
usando los procedimientos descritos por los reglamentos de control de asbesto de la 
ciudad de Filadelfia (ACR, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). Los resultados estuvieron dentro de los 
estándares de la EPA y ACR, e indican que no se encontraron fibras de asbesto 
aerotransportadas fuera de la oficina o en la ruta inmediata a la oficina. Se realizó una 
segunda ronda de pruebas el 16 de enero por la noche. Las pruebas fueron agresivas, 
lo cual quiere decir que los técnicos utilizaron sopladores de hojas para levantar el aire 
y simularon un flujo de aire mayor que el típico. Las pruebas agresivas van más allá de 



 
   

 

lo que requieren los estándares tanto de la EPA como de la ciudad. Tres de veinte de 
estas pruebas resultaron en niveles levemente elevados en todo el tercer piso. 
 
En base a esos resultados, se tomó la decision de cerrar McClure el viernes 17 de 
enero. Este fin de semana se tomarán las siguientes medidas: 
 

● Se llevará a cabo una limpieza a fondo, que incluirá una aspiradora HEPA y 
paños húmedos en todas las superficies selladas en la oficina de City Year, el 
pasillo del 3er piso, la escalera y la antigua sala de tanque justo fuera de la 
entrada al ático. 

● El equipo ambiental del Distrito volverá a asegurar el sello que conduce al ático, 
añadiéndole una barrera de “plywood”. 

● Después de la limpieza, se llevarán a cabo pruebas adicionales del aire en estas 
áreas, incluyendo la oficina de City Year, para asegurar que el edificio es seguro 
para ser ocupado nuevamente.  

 
Estamos comprometidos a cumplir con todos los estándares de seguridad, incluso con 
los agresivos. Se puede acceder a toda la información del proyecto y de las pruebas en 
la página web de la escuela: philasd.org/mcclure. 
 
Entregaremos información actualizada el lunes. La escuela no abrirá hasta que todas las 
pruebas hayan sido realizadas y los resultados sean favorables.  
 
Atentamente, 
 
Ryan Hutsell 
Synertech Incorporated 
 
Brian Joseph 
Director, Oficina de Control Ambiental 
Distrito Escolar de Filadelfia 
 
 
 

https://mcclure.philasd.org/

