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FECHA: 7 de Marzo, 2008 
CONTACTO: Mark Shaffer, Director de Comunicaciones, (602) 771-2215 

El Director de ADEQ Steve Owens Lleva a Cabo un Foro en 
Yuma Sobre Descarga Ilegal de Basura  

 
YUMA (7 de Marzo, 2008) – Steve Owens, director del Departamento de Calidad 
Ambiental de Arizona (ADEQ por sus siglas en inglés), les expresó a funcionarios de la 
ciudad y del condado que la prevención es la mejor solución a la descarga ilegal de 
basura en Arizona. 
 
El Director Owens llevó a cabo un foro sobre la descarga ilegal de basura en la oficina en 
Yuma del Buró de Reclamación de los Estados Unidos y en la Planta de Desalación de 
Yuma. Ciudadanos y funcionarios públicos de todo el estado intercambiaron ideas y 
técnicas sobre como prevenir y lidiar con el problema de descarga ilegal de basura. 
 
“La descarga ilegal de basura es un grave problema en el área de Yuma y a través de 
Arizona y lidiar con el problema de descarga ilegal es una prioridad para ADEQ,” dijo el 
Director Owens. “Los sitios de descarga ilegal presentan serios problemas ambientales 
porque contienen materiales peligrosos que pueden contaminar el suelo y las aguas 
subterráneas. Estas descargas también crean riesgos para la salud porque funcionan como 
‘vectores’ para roedores que transportan enfermedades. Además crean problemas para el 
valor de propiedades y el desarrollo económico.” 
 
El Director Owens agregó que partes del Sur de Arizona están experimentando problemas 
específicos por la descarga de basura llevada a cabo por personas que cruzan la frontera 
ilegalmente las cuales contaminan el desierto con ropa, medicina y aparatos médicos, 
productos de cuidado personal y otros artículos potencialmente peligrosos. 
 
“La basura abandonada en el desierto por personas que cruzan la frontera es un gran 
problema,” dijo el Director Owens. “Nosotros hemos estado trabajando con funcionarios 
a nivel federal y local, así como con grupos comunitarios para desarrollar una estrategia 
para abordar este enorme problema y organizar limpiezas de basura que ha sido 
abandonada en el desierto.” 
 
Owens afirmó que él ha establecido el Programa para la Prevención de la Descarga Ilegal 
de Basura de ADEQ para proveerles asistencia a funcionarios locales que tratan con la 
descarga ilegal de basura y para ayudar a informar al público sobre el problema. El 
programa identifica oportunidades en las que ADEQ pueda ayudar a apoyar a gobiernos 
locales y esfuerzos comunitarios de prevención a través de Arizona. Owens agregó que 
ADEQ también está ayudando a comunidades locales con la aplicación de las leyes en 
contra de personas que descargan basura ilegalmente. 
“Un reto es que muchas de las personas que están descargando basura en el desierto y en 
otras partes no piensan que pueden ser aprehendidos,” dijo Owens. “También hay otros 
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quienes tienen la idea equivocada de que es legal crear estos sitios de descarga. Nuestra 
experiencia muestra que la aplicación coordinada y agresiva de la ley en combinación 
con buenos esfuerzos de alcance comunitario para informar al público pueden avanzar de 
gran manera los esfuerzos para abordar el problema.” 
     
 
Any ADEQ translation or communication is unofficial and not binding on the State of 
Arizona. 
Cualquier traducción o comunicación de ADEQ no es oficial y no sujetará a ninguna 
responsabilidad legal al estado de Arizona. 
 
 


