
Complete la página 2 para que su empresa aparezca en el directorio web de empresas certificadas.

DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES STATE OF WISCONSIN 
Division of Public Health 
F-44002S  (05/2021)

Bureau of Environmental & Occupational Health 
DHS 159, Wis. Adm. Code 

(608) 261-6876

SOLICITUD DE EMPRESA DE ASBESTOS 
ASBESTOS COMPANY APPLICATION 

Según la sección 254.115, Wis. Stats., Una empresa debe proporcionar su número de identificación de empleador federal (FEIN) o, si 
es un propietario único, el número de seguro social (SSN) del solicitante, al solicitar la certificación de la empresa. Si el propietario 
único no tiene un SSN, se requiere una declaración firmada hecha bajo juramento o afirmación de que el solicitante no tiene un número 
de seguro social.   
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA For DHS Use Only - DHS Number: 
Nombre de la empresa Número de identificación federal del empleador (o número 

de seguro social del propietario único) 

Dirección postal Ciudad Estado Código postal 

Dirección de los registros Ciudad Estado Código postal 

Situación fiscal Teléfono Coreo electrónico Dirección web 

 Con fines de lucro   Sin fines de lucro 

CERTIFICACIÓN Y TARIFA Pague con cheque o giro postal a nombre del DHS. Para pagar con tarjeta de crédito o débito, solicite en 
línea en www.dhs.wi.gov/WALDO. No se acepta dinero en efectivo. Todas las tarifas no son reembolsables. Se cobrará una tarifa 
adicional por los cheques que el banco no pague. 
Solicitar: Certificación primaria 

$400 Empresa de asbesto 
Certificación de oficina satélite (ya 
debe tener una certificación primaria) 

Reemplazo del certificado de 
empresa perdido o dañado 

$200 Empresa de asbestos exterior 
Exento de pagos WI Gobierno / Escuela 

$200 Empresa de asbesto 
$100 Empresa de asbesto exterior 

$25 Tarifa de certificado de 
reemplazo 

PERSONAL AUTORIZADO Enumere todos los propietarios, funcionarios y otras personas autorizadas para representar a la empresa 
ante el DHS. Adjunte una hoja adicional, si es necesario. 

Nombre Título Número de Seguro Social 

EMPLEADOS CERTIFICADOS Enumere todos los empleados certificados por el DHS para realizar actividades reguladas relacionadas 
con el asbesto. Adjunte una hoja adicional, si es necesario. 

Nombre Disciplina Número de certificación del 
DHS 

ACCIONES DE CUMPLIMIENTO 
En los últimos 5 años, ¿se tomaron medidas contra esta empresa o contra cualquier propietario, funcionario o representante autorizado 
de la empresa por una infracción civil o penal de cualquier ley o reglamento ambiental federal, estatal o local sobre asbesto u otro? 

 Sí    No  
En caso afirmativo, adjunte documentación que explique qué acción se tomó, por qué y por quién. 
FIRMA 
Afirmo que la información enviada en esta solicitud es correcta. Entiendo que cualquier información falsa proporcionada puede ser motivo 
para denegar o revocar mi certificación. Entiendo que debo cumplir con las regulaciones de asbesto de Wisconsin.. 

FIRMA – Personal autorizado Nombre en letra de molde Fecha de la fima 

Envíe este formulario, la tarifa y todos los adjuntos a: For DHS Use Only 

 Personal Check  Company Check No. 
 Money Order No. 

Amount Paid $ Deposit Date 

State of Wisconsin 
PO Box 93419  
Milwaukee WI  53293-3328 

Si tiene preguntas, llame al 608-261-6876. 

http://www.dhs.wi.gov/WALDO
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DIRECTORIO WEB DE EMPRESAS CERTIFICADAS 
El DHS publica directorios de compañías certificadas que ofrecen reducción de asbesto, eliminación de asbesto exterior y trabajo de 
inspección / consulta de asbesto en su sitio web en http://dhs.wisconsin.gov/asbestos.  
Se incluye el nombre, la dirección, el número de teléfono, el correo electrónico y la dirección web (si corresponde) de cada empresa 
certificada.   

Los consumidores pueden utilizar estos directorios para encontrar una empresa calificada.  

Solo las empresas con empleados actualmente certificados pueden incluirse en estos directorios. 

¿LE GUSTARÍA APARECER EN LA LISTA? 

 Sí. Incluya mi empresa en el directorio. He marcado los condados a los que sirvo y los servicios que ofrezco a continuación. 
 No.No incluya mi empresa en el directorio. 

CONDADOS ATENDIDOS Marque los condados a los que atiende su empresa. 

  Sirve a TODOS los condados de Wisconsin 
  Adams 
  Ashland 
  Barron    
  Bayfield 
  Brown 
  Buffalo 
  Burnett 
  Calumet 
  Chippewa  
  Clark 
  Columbia  
  Crawford 
  Dane 
  Dodge 
  Door 
  Douglas 
  Dunn 
  Eau Claire  

  Florence 
  Fond du Lac 
  Forest 
  Grant 
  Green 
  Green Lake 
  Iowa 
  Iron 
  Jackson 
  Jefferson 
  Juneau 
  Kenosha 
  Kewaunee 
  La Crosse 
  Lafayette 
  Langlade 
  Lincoln 
  Manitowoc 

  Marathon 
  Marinette 
  Marquette 
  Menominee 
  Milwaukee 
  Monroe 
  Oconto 
  Oneida 
  Outagamie 
  Ozaukee 
  Pepin 
  Pierce 
  Polk 
  Portage 
  Price 
  Racine 
  Richland 
  Rock 

  Rusk 
  Sauk 
  Sawyer 
  Shawano 
  Sheboygan 
  St. Croix  
  Taylor 
  Trempeleau 
  Vernon 
  Vilas 
  Walworth 
  Washburn 
  Washington 
  Waukesha 
  Waupaca 
  Waushara 
  Winnebago 
  Wood 

SSERVICIOS OFRECIDOS Marque los tipos de servicios que ofrece su empresa. 
  Eléctrico  
  HVAC 
  Mantenimiento y reparaciones 
  Renovación, remodelación y rehabilitación 
  Restauración - daño 
  Restauración - histórica 
  Techado: comercial / industrial 
  Techado - residencial 
  Revestimiento: comercial / industrial   
  Revestimiento - residencial  

  Reducción de asbesto - comercial / industrial 
  Reducción de asbesto - residencial  
  Inspecciones de asbesto - comercial / industrial 
  Inspecciones de asbesto - residencial 
  Planes de manejo de asbesto 
  Diseños de proyectos de asbesto 
  Remoción de pisos 
  Aislamiento 
  Demolición 

 
 
 
 

Para obtener información sobre el programa de certificación de asbesto de Wisconsin, 
visite http://dhs.wisconsin.gov/asbestos, o llámenos al 608-261-6876.

http://dhs.wisconsin.gov/asbestos
http://dhs.wisconsin.gov/asbestos
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