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Como planta de tratamiento, almacenamiento o desecho (TSDF) que ayuda a manejar residuos 
peligrosos, queremos asegurarnos de que nuestros clientes estén al tanto de cambios regulatorios 
recientes que afectan a las pequeñas empresas. Conforme a la Regla sobre mejoras para generadores 
de residuos peligrosos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU., ahora los generadores 
de cantidades pequeñas (SQG) tienen la obligación de renotificar sus actividades cada cuatro (4) 
años. Para cumplir con este requisito, los SQG tienen que actualizar su Notificación de actividades 
incluidas en la ley RCRA, Subtítulo C (Formulario de identificación del sitio), también conocida como 
Formularios 8700-12 de la EPA, o un instrumento estatal equivalente* a más tardar el
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*Nota: Algunos estados tienen opciones de informes electrónicos disponibles pa-ra esta notificación.

*Nota: Algunos estados tienen opciones de informes electrónicos disponibles pa-ra esta notificación.

Para obtener más información o averiguar si este requisito está vigente en su estado, póngase en 
contacto con su agencia estatal o con la oficina regional de la EPA. Puede hallar información adicional 
sobre la generación de residuos peligrosos y las regulaciones correspondientes en www.epa.gov/
hwgenerators.
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