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Estimado Administrador, Propietario de la Istalación y el Operador Pool Certificado:
Esta es una lista de oportunidades de capacitación próximo, una lista de reserva, and el formulario
utilizado para solicitar una inspección de la piscina de la Ciudad. La lista de reserva con los operadores
de verificación se ha modificado para incluir la Virginia Graeme Baker Pool and Spa Safety Act (VGBA)
requisito federal que entró en vigor en diciembre de 2008. Si usted tiene alguna pregunta sobre cómo
cumplir con estos requisitos, por favor refiérase a la Consumer Product Safety Commission al 1‐800‐
638‐2772 ó en www.cpsc.gov.
Por actual de la Ciudad de Albuquerque requisitos operativos piscina revisar la lista de los operadores
de piscinas de verificación. Pool operadores dentro de la Ciudad de Albuquerque debe mantener la
certificación actual. Hay varias opciones para la certificación como operador de la piscina o de renovar
su certificación. Usted puede asistir a cualquiera de los entrenamientos lista programada. Certificación
de tomar clases de un día completo. La clase de re‐certificación ofrece una breve pregunta y
respuestas antes de la prueba. Póngase en contacto con el sitio de prueba para obtener información
sobre los costos relacionados.
Por Ley, los operadores de la piscina debe tener una corriente Pool Operador de certificación para
probar agua de la piscina, se aplican productos químicos, y mantener el riesgo de la piscina o piscina
permiso temporal de suspensión y el cierre de la piscina. Además, cualquier persona que se ocupe de
una piscina o spa debe ser capaz de responder a la piscina a los 30 minutos en cada momento. Para
más información sobre operativos y estructurales de Albuquerque requisitos piscina consulte
http://www.cabq.gov/envhealth/poolsafety.html.
Atentamente,

EH Manager
Albuquerque Departamento de Salud Ambiental
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