PRIMERO LEAME - README (13 de Noviembre de 1996
Versión en el idioma español de la revisión electrónica de:
Quality Assurance/Quality Control Program Manual. Ambient Air Monitoring Network Tijuana, Baja
California. - Manual del programa para garantía de calidad/control de la calidad de la red de monitoreo
del aire ambiente de Tijuana, Baja California Revision No. 2 del 12 de Diciembre de 1995.
NOTA:
Este informe fue preparado por TEAM Environmental Services, Inc.,
970 Los Vallecitos Blvd., Suite 100, San Marcos, CA 92069, para California
Air Resources Board, Monitoring and Laboratory Division, 1927 13th Street, Sacramento,
CA 95812.
El manual del programa garantía de calidad/control de calidad, provee los procedimientos
operacionales que se utilizan para la colección e informe de calidad de aire y los datos meteorológicos
para la red de monitoreo en Tijuana, Baja California. Estos procedimientos se han diseñado para
encontrar o exceder los requisitos para la garantía de calidad (QA) y control de calidad (QC), para el
monitoreo del ambiente establecidos por la U.S. Environmental Protection Agency (EPA), el California
Air Resources Board (ARB) y cualquiera de los requisitos
reglamentarios locales aplicables.
Este manual provee una descripción sobre los objetivos del programa QA/QC, una lista del equipo de
computadoras usado en programas de monitoreo como también sus descripciones y especificaciones,
procedimientos detallados para QA y QC, un sumario de proceso de datos, procedimientos para
reportarlos y referencias. Ademas el manual incluye los apéndices que contienen información detallada
sobre el equipo de computadoras usado en los programas de monitoreo, los procedimientos de
calibración detallados paso a paso, el programa de mantenimiento preventivo y formas especificas de
instrumentos usados por el TEAM Environmental Services, Inc., en su programa de monitoreo.

El manual y los apéndices provistos aquí están en el formato WordPerfect 5.1. Las formas especificas
de instrumentos están en formato Quatro Pro de hoja de cálculos (archivo de extensiones *.wb1). El
nombre de archivo del manual y el apéndice es TJQAMANE.ZIP y el nombre del archivo para el
Quatro Pro de hojas de cálculos es TJQAFRME.ZIP.

Las preguntas en español pueden dirigiese al CICA, por intermedio de sus lineas de información:

Desde México al:
(800) 304-1115
Desde otros sitios al: (919) 541-1800
FAX al:
(919) 541-0242
Tambien puede enviar un mensaje electrónico
E- Mail a: catcmail@epa.goverment

