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FECHA: 24 de Enero, 2008 
CONTACTO: Mark Shaffer, Director de Comunicaciones, (602) 771-2215 

ADEQ Conducirá Limpieza de Basura Generada por 
Migrantes Cruzando la Frontera en el Condado de Santa Cruz 
 
PHOENIX (24 de Ene., 2008) – Steve Owens, director del Departamento de Calidad 
Ambiental de Arizona (ADEQ por sus siglas en inglés) anunció que ADEQ participará en 
tres limpiezas el Sábado 26 de Enero en el condado de Santa Cruz para remover la basura 
desechada durante el cruce de inmigrantes indocumentados a lo largo de veredas en el 
condado de Santa Cruz en el área rupícola del Río Santa Cruz. 
 
ADEQ participa en las limpiezas como parte de su Proyecto de Desperdicios de 
Inmigrantes Indocumentados (UDM por sus siglas en inglés), por medio de su Oficina de 
Protección Ambiental de la Frontera. Además de proveer apoyo logístico, equipo de 
limpieza y voluntarios para la limpieza, ADEQ ha trabajado con funcionarios del 
condado de Santa Cruz para adquirir contenedores para almacenar la basura durante las 
limpiezas. Se estima que se recogerán aproximadamente 10,000 libras de botellas de 
agua, empaques de comida y otro tipo de basura. La basura será trasladada al Vertedero 
Rió Rico. 
 
“La basura dejada en la frontera por personas que la cruzan es un problema muy grande,” 
dijo el Director Owens. “Hemos estado trabajando con funcionarios a nivel federal y 
local, así como con grupos comunitarios, para desarrollar una estrategia para tratar este 
enorme problema y organizar limpiezas de desperdicios que han sido dejados en el 
desierto.” 
 
Las tres limpiezas a lo largo del Rio Santa Cruz en las que ADEQ participará son: 
 
• Rancho Esperanza, una propiedad de 300 acres justo al sur de Tubac la cual es 

operada por la división en Tucson de la organización Audubon. El rancho es uno en el 
cual los dueños han acordado proteger el medio ambiente. La Sociedad Audubon ha 
ayudado a organizar la limpieza. 

• La Comunidad Tubac, una limpieza planeada por estudiantes del Club de Interacción 
Escolar de la Preparatoria Rio Rico, y asistida por voluntarios de Amigos del Rio 
Santa Cruz, la Coalición de la Vereda Anza de Arizona, desarrolladores locales y 
residentes. 

• El Parque Nacional Histórico Tumacacori, donde pese a las recientes limpiezas se han 
acumulado desperdicios a lo largo del Rio Santa Cruz. Guardabosques y voluntarios 
del parque están ayudando a organizar e implementar la limpieza. 
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Además de su Proyecto de Desperdicios UDM, ADEQ hace un esfuerzo más amplio para 
tratar el problema general de desecho ilegal a lo largo de Arizona y ha establecido un 
programa para trabajar con funcionarios locales para prevenir el desecho ilegal y limpiar 
las zonas afectadas por el desecho ilegal a través del estado. 
 
“Lidiar con el problema de desecho ilegal es una prioridad,” dijo Owens. “El desecho 
ilegal impone una seria amenaza a la salud pública y al medio ambiente, así como al 
bienestar de las comunidades. Estamos comprometidos a trabajar con líderes locales para 
tratar este importante problema en nuestro estado. 
 
El Proyecto de Desperdicios UDM de ADEQ es financiado parcialmente por la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados Unidos y la Comisión Cooperativa del Medio 
Ambiente Fronterizo por medio del Programa Ambiental  Frontera Estados Unidos-
México 2012. 
 
 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. 
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