
 

 

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 

REGION 5 

9311 Groh Road 

Grosse Ile, MI 48138 

 

Nombre (Escrito):   _______________________________________________________________________ 

 

Dirección de la propiedad:  __________________________________________________________________ 

 

Teléfono Casa # : ________________________________________________________________________ 

 

Celular #:  ________________________________________________________________________ 

 

Email:   ________________________________________________________________________ 

 

Doy mi consentimiento a los funcionarios, empleados, contratistas y representantes autorizados de la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estado Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), para que entren y tengan acceso continuo a 

esta propiedad con el siguiente propósito: 

 

 Realizar monitoreo de aire y actividades de toma de muestra de aire, tierra y agua subterránea;    

 

Reconozco que estas acciones tomadas por la EPA son llevadas a cabo de acuerdo con sus responsabilidades de respuesta 

y ejecución bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA), emendada, 42 U.S.C. 

Section 9601 et seq. 

 

Doy este permiso por escrito de manera voluntaria, de parte mía y de todos los demás copropietarios de la propiedad, 

reconociendo que tengo derecho a negarme y sin amenazas o promesas de ningún tipo. 
 
 

_______________                                 _______________________________________ 

Fecha                                             Firma 

 

Preguntas sobre el lugar donde se tomarán muestras: 

 

1. ¿Es usted el dueño ____ o el inquilino ____ de la casa o edificio? Si es el dueño, pase a la pregunta #3.   

 

2. Si usted es un inquilino, por favor escriba el nombre del dueño: _____________________________.  Pase a la 

pregunta #3 y escriba la dirección y número telefónico del dueño. 

 

3. Si usted es el dueño, pero vive en una dirección diferente, escriba su dirección abajo (Los resultados de la 

investigación se enviarán a esta dirección; de lo contrario, los resultados se enviarán a la dirección escrita arriba.): 

 

Dirección del dueño:  ___________________________________________________________________ 

 

Teléfono casa (Dueño) #:  ______________________________________________________________ 

 

Celular (Dueño) #:  ____________________________________________________________________ 

4. ¿Tiene sótano la casa o edificio?  Sí _____ No _____ (Si la respuesta es no, ignore 5 y 6) 

5. Si tiene sótano, ¿está hecho de concreto  el piso del sótano?  Sí _____ No _____ 

6. Si no es de concreto, ¿es de tierra el piso del sótano?  Sí _____   No ______ 

 

 

NO DOY autorización de acceso a la U.S. EPA en la propiedad referida arriba. 

 

 

Nombre Escrito    Firma     Fecha 

 

 


