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RRWA Columna Ambiental - Septiembre 2016
Vertederos de Basura Ilegales
¡Hay que admitir que vivimos en una zona preciosa! Cuando viajo por todas las cuencas hidrográficas del
río Russian River, me enamoro del paisaje y de repente me encuentro con algún material antiestético
tirado en las carreteras, el cual atrae mi atención. Muchos de nosotros hemos visto artículos como un
colchón viejo, un aparato electrónico oxidado, o bolsas de basura a la orilla de la carretera. El tirar estos
residuos domésticos (u otros desechos) en lugares fuera de los vertederos de basura permitidos, es poco
atractivo y es ilegal.
Desde hace mucho tiempo, los vertederos de basura ilegales han
sido un problema para los dueños de propiedades, las ciudades y
para los condados ya que ellos tienen la responsabilidad de
deshacerse adecuadamente de esos materiales que fueron tirados
ilegalmente en sus propiedades. Además, los vertederos de basura
ilegales representan una gran preocupación ambiental; conforme se
descomponen esos artículos, los contaminantes se filtran en el
medio ambiente. Estos contaminantes tienden a tener una
interacción desfavorable con la vida silvestre y pueden causar
bloqueos en los arroyos.

Recolección de Basura en la Laguna
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Eliminación Responsable
Hay muchas opciones locales que pueden ayudarle a reciclar y deshacerse de los artículos no deseados.
Hay algunos recursos en el condado de Sonoma incluyendo el sitio web de la Agencia Sonoma County
Waste Management recyclenow.org y la línea de ayuda Eco‐Desk (707) 565‐DESK (3375). Los residentes
del condado de Mendocino pueden visitar el sitio web mendorecycle.org. Además, algunas compañías
que gestionan los desechos de basura ofrecen recolección gratuita de artículos voluminosos que son
demasiado grandes para ponerse en su contenedor de basura. Por favor, póngase en contacto con su
proveedor de servicios de recolección de basura para obtener más detalles. Estos recursos ayudan a
conectar al público con la asistencia local y proveen métodos para deshacerse de sus desechos de una
manera responsable.
Tomando en cuenta los impactos ambientales negativos, es importante que los casos de vertederos de
basura ilegales sean reportados inmediatamente. Si usted ve que una persona o personas están tirando
basura ilegalmente, o si se encuentran con un vertedero ilegal de basura, por favor informe al

departamento del Sheriff o al organismo policial con jurisdicción en esa zona. Provea la mayor
información posible que esta listada a continuación:




Nombre, dirección, y/o la descripción de la persona que tiro la basura
Número de placas y/o descripción del vehículo
Detalles del incidente (fecha, hora, lugar, etc.)

¡Usted juega un papel fundamental para mantener hermosa y saludable el área en la que vivimos!
Deshágase de su basura adecuadamente, pase la voz sobre los recursos de eliminación, y reporte los
incidentes de vertederos de basura ilegales.
Este artículo fue escrito por Nazaret Tesfai de la Agencia del Agua del Condado de Sonoma, en nombre de RRWA..
RRWA (www.rrwatershed.org) es una asociación de agencias públicas locales en la Cuenca del río Russian River
que se han unido para coordinar los programas regionales de agua potable, la restauración de la pesca y el
mejoramiento de las cuencas hidrográficas.

