Keep Arizona Beautiful
Como Parar La Tira Ilegal de Basura
¿A Quien Le Concierne?
Se necesita una comunidad un vecindario entero
para tener la tira ilegal de basura.
Un exitoso programa de prevención contra, la tira
ilegal de basura tendrá el apoyo de las
autoridades locales, medio ambiente del gobierno
local, salud, obras públicas y funcionarios de
saneamiento y, más importantemente, miembros
de la comunidad. Cada uno de estos grupos
tendrán que hacer un esfuerzo coordinado y
sostenido mediante sus diversas áreas de
conocimientos para crear y aplicar reglamentos en
contra de la tira ilegal de basura y crear conciencia
sobre esta cuestion.
¿Que Es Lo Que Esta Pasando?
Tiraderos ilegales no sólo lucen mal, plantean un
sinnúmero de riesgos de salud y seguridad para el
medio ambiente y para los seres humanos
directamente.
Los tiraderos ilegales a menudo son fácilmente
accesibles para a los niños, que son más
susceptibles a cualquier agente riesgoso fisico y
quimico. También atraen a roedores, insectos y
otros bichos y proporcionan un ambiente perfecto
para los lmosquitos que acarrean encefalitis y
virus del Nilo Occidental. Incendios en tiraderos
de basura ilegales causan daño a la propiedad y
contaminan la calidad del aire. Tapan el flujo de
rios y rachuelos; puede causar inundaciones
ademas contaminan las aguas superficiales y
aguas subterráneas.
¿Cuando Ocurre?
La tira ilegal de basura ocurre a menudo durante
la noche o temprano en la mañana pero puede
ocurrir en cualquier momento del día.
Socios en la prevención de la tira ilegal de basura
deben ser vigilantes todo el día, particularmente
en las áreas que se sabe que tienen una tasa de
alta criminalidad o está densamente pobladas por
renteros. Zonas con Pandillas y drogas y alto

crímen contribuyen a la tira ilegal y suelen ser
estas de mayor prioridad que la tira ilegal de
basura para la ley. Los vesinos e inquilinos puedan
no ser conscientes de las normas contra la tira
ilegal y no tengan los medios o motivación para
desacerse de esta basura.
¿Donde Acurre?
Porque la basura atrae mas basura, la tira ilegal
ocurre a menudo en un área ya contaminada.
Zonas mal mantenidas, mal iluminadas son
especialmente vulnerables. Tiraderos ilegales a
menudo se encuentran en edificios abandonados,
lotes baldíos, a lo largo de las carreteras
desérticas y vías de tren. Áreas que no estan
suficientemente pobladas, oscuras y carecen de
una presencia policial están dirigidas también a
menudo.
¿Por Que Ocurre?
Cuando la eliminación adecuada de los residuos es
costosa o difícil de efectuarce , una persona
puede convertirse en un tirador ilegal de basura.
¿Come Combatirla?
Trabajando juntos tomando medidas sostenibles
hacia la concientitacion y educación pública y
garantizar servicios accesibles se puede detener la
tira ilegal en su comunidad.
• Construir una coalicion en contra de la tira ilegal
• Crear una campaña de educación pública para
explicar las regulaciones y riesgos para la salud de
la tira ilegal
• Remover los basureros ilegales
organisadamente
• Instalar iluminación adicional, cámaras, o
aumentar las patrullas en las áreas con este
problema
• Organizar eventos de recolección de residuos
para proporcionar residentes oportunidades para
deshacerse de desperdicios en forma adecuada

