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Actualización de la EPA sobre el Huracán Maria correspondiente al 30 de enero de 2018: Se ha llegado
a un hito importante en la recolección y eliminación que efectúa la EPA de los desechos domésticos
peligrosos en Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses
Continuando con sus labores de respuesta tras el Huracán María, la Agencia de Protección Ambiental de
los EE. UU. está recogiendo cada día miles de contenedores de materiales domésticos peligrosos,
contenedores abandonados y artículos electrónicos desechados en Puerto Rico y las Islas Vírgenes
Estadounidenses (USVI). A la fecha, se han recogido más de 225,000 artículos, manteniendo estos
materiales peligrosos fuera del medioambiente y protegiendo así la salud de la gente.
La EPA, trabajando estrechamente con los municipios, ha establecido docenas de centros de acopio de
desechos domésticos peligrosos en todo Puerto Rico y las USVI. Hay anuncios de servicio público,
medios sociales, hojas informativas y campañas puerta a puerta en plena distribución para ofrecer
información sobre los centros de acopio para dejar y/o recolectar, además de recoger en la acera. Los
videos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), como este en español, han
destacado al personal de la EPA hablando acerca de las operaciones de recolección de desechos
domésticos peligrosos en Puerto Rico y las USVI.
“Al mantener enormes cantidades de desechos domésticos peligrosos fuera de los rellenos sanitarios
locales, estamos ayudando a proteger la salud pública y el medioambiente en todo Puerto Rico y las Islas
Vírgenes”, señaló el Administrador Regional de la EPA Pete López. “Nuestras asociaciones con agencias
federales y municipios en esta labor han sido valiosísimas para asegurar el éxito de las operaciones de
recolección que están eliminando estos peligros de los hogares de la gente y ayudando a proteger a las
comunidades locales.”
Los desechos domésticos peligrosos incluyen latas de aerosol, limpiadores domésticos y sustancias
químicas, pintura y artículos electrónicos como computadoras y televisores. Los materiales domésticos
peligrosos también incluyen baterías de automóviles y embarcaciones, que han pasado a ser una
importante preocupación debido al gran volumen de baterías que utilizan los residentes que no tienen
servicio de electricidad. Los desechos domésticos peligrosos no se deben tirar junto con la basura
normal porque pueden contaminar la tierra, los cuerpos de agua y el agua subterránea.
Ciertos tipos de desechos domésticos peligrosos tienen el potencial de causar lesiones físicas a los
trabajadores encargados de sanidad, contaminar tanques sépticos o sistemas de tratamiento de aguas
sanitarias si se vierten por los desagües o inodoros. También pueden presentar peligros a los niños y a
las mascotas si quedan al alcance dentro del hogar.
A la fecha, la labor de recolección de desechos domésticos peligrosos de la EPA ha incluido recoger:

-

87,600 artículos electrónicos, como televisores y computadoras
500 drones grandes o tanques
1,000 contenedores de los cuales el personal de la EPA extrajo freón, un clorofluorocarbono que
tiene el potencial de erosionar la capa de ozono si llegara a liberarse en el aire

Podemos aceptar estos artículos:
✓
Pintura en aerosol
✓
Baterías de automóviles y embarcaciones
✓
Baterías (pilas) de uso doméstico
✓
Bombillas fluorescentes
✓
Pinturas y diluyentes de pintura
✓
Limpiadores y solventes para uso doméstico
✓
Pesticidas, herbicida, repelentes de insectos
✓
Propano
✓
Gasolina
✓
Líquidos para vehículos automotores
✓
Televisores y computadoras
✓
Extintores portátiles
NO PODEMOS aceptar estos artículos:
×
Explosivos / Materiales radioactivos
×
Asbesto
×
Aparatos electrodomésticos con enchufes o baterías
×
Aparatos electrodomésticos grandes (unidades de aire acondicionado, refrigeradores,
estufas, lavadoras y secadoras, etc.)
×
Escombros en la acera (basura doméstica normal, árboles, ramas)
×
Desechos médicos / infecciosos

El personal de la EPA recoge desechos domésticos peligrosos para eliminarlos correctamente. Fotografía
cortesía de la EPA de los EE.UU.
Si tiene preguntas acerca del programa de la EPA para la recolección de desechos domésticos peligrosos
en Puerto Rico, el público puede llamar a la línea gratis de la EPA al 888-283-7626 durante el horario
normal de atención. A los usuarios que hablen español, se les ruega llamar a la División de Protección
Ambiental del Caribe de la EPA al 787-977-5865.
Para obtener información y fotografías, visite el Sitio Web del Huracán María de la EPA.

