
de Licencia de Personal de 
Eliminación del Asbesto

ePermitting



Objetivo del Curso

El propósito de esta capacitación es que los 
usuarios aprendan a enviar solicitudes de 

Licencia de personal de eliminación del 
asbesto en ePermitting.



Esta es su pantalla principal.
Para enviar una solicitud, haga clic en Iniciar formulario nuevo.



Para encontrar el formulario que precisa, puede ingresar el nombre del formulario, una descripción del formulario o 
escoger el área de programa correcta. Si escoge el área del programa  (Aire – Asbesto) sólo accederá a formularios sobre 

asbesto. Exploraremos la Solicitud de licencia para eliminación del asbesto (individual) –Nueva).



Escriba el nombre de la persona y haga clic en 'Iniciar el envío.



Aparecerá el formulario. Usted puede verificar esto leyendo el título del formulario en la parte superior. El formulario 
tiene instrucciones e información de contacto del programa de Asbesto y el Departamento de Salud y Control Ambiental 

(DHEC). Haga clic en (Comenzar el ingreso de formulario) para empezar a llenar ele formulario 
electrónicamente. Consejo: haga clic en (Imprimir formulario en blanco) para rellenar el formulario en papel.



Este formulario posee cinco secciones que se encuentran sobre el lado izquierdo de la pantalla. Cualquier pregunta que tenga a su 
lado un asterisco rojo es obligatoria y DEBE ser respondida. A la derecha en la parte superior del formulario hay un botón que dice 

(Guardar los avances) para guardar su trabajo. Debajo de ese botón se encuentra el botón  (Borrar la sección) que eliminará la 
información de toda una sección si es necesario. La primera sección del formulario es (Información del solicitante). Escoja el tipo 

de licencia para el cual está presentando su solicitud; puede seleccionar múltiples licencias si corresponde. Escriba su nombre 
completo, número de teléfono, correo electrónico, dirección postal y número de seguro social.



Haga clic en ‘ Sección siguiente en la parte inferior de la página para continuar. 



La sección siguiente es ‘Certificado de la capacitación, que incluye la dirección del DHEC a la cual debe 
enviar la copia original de su certificado. Tenga en cuenta que su solicitud no estará completa si usted 

no le envía su certificado al DHEC.



A continuación está la sección 'Tarifa que aplica automáticamente las tarifas correspondientes para el tipo de licencia 
seleccionado. Si ha seleccionado múltiples licencias, el monto de las tarifas incluirá el total por todas ellas. 



Esta es la sección Revisar, donde usted deberá revisar, corregir y hacer cambios en la solicitud antes de enviarla.
Usted también tiene la oportunidad de imprimir una copia del formulario.

Debe desplazarse por todo el formulario y revisarlo antes de avanzar a la sección siguiente.



Esta es la sección Certificar y enviar. Por favor, lea toda esta sección antes de enviar el formulario. 
Cuando esté listo, haga clic en el botón Enviar formulario para enviarle el formulario al DHEC.

También puede hacer clic en el botón Guardar y salir de ser necesario.



Esta pantalla verifica que su solicitud ha sido recibida por el DHEC. En este momento, se requiere su pago.
Usted tiene la opción de pagar sus tarifas en línea o por correo.

Por favor, vea las capacitaciones Cómo pagar facturas en línea o por correo para obtener ayuda.



ePermittinghelp@dhec.sc.gov
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