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ADEQ Anuncia Limpieza de Basura Generada por el Cruce 
Ilegal de Inmigrantes en Yuma 

 
 PHOENIX (15 de Sept., 2008) – Steve Owens, director del Departamento de Calidad 
Ambiental de Arizona (ADEQ por sus siglas en inglés), anunció que ADEQ participará 
en una limpieza el Sábado, 20 de Septiembre en Yuma para remover la basura desechada 
durante el cruce ilegal de inmigrantes a lo largo del Río Colorado. 
 
ADEQ participa en la limpieza como parte de su Proyecto de Desechos de Inmigrantes 
Indocumentados (UDM por sus siglas en Inglés) mediante la Oficina de Protección 
Ambiental Fronteriza del departamento. Además de proporcionar ayuda logística, equipo 
de limpieza y voluntarios para las limpiezas, ADEQ ha trabajado con funcionarios 
estatales, locales y de la tribu Cocopah, al igual que con grupos comunitarios para 
organizar la limpieza. 
 
Se espera limpiar aproximadamente 20 a 30 toneladas de botellas de agua, recipientes 
para comida, bolsas de plástico y otros desechos. Los desechos también incluyen llantas, 
aceite y materiales de construcción. Los desechos recolectados por los voluntarios serán 
llevados a un vertedero en Yuma. 
 
Además del Proyecto de desechos UDM, ADEQ lleva a cabo un esfuerzo continuo más 
amplio para abordar el problema general de la descarga ilegal de basura a través de de 
Arizona. La agencia ha establecido un programa para trabajar con funcionarios locales 
para prevenir la descarga ilegal de basura y limpiar los tiraderos ilegales a través del 
estado. 
 
“Es una prioridad lidiar con el problema de descarga ilegal de basura,” dijo Owens. “La 
descarga ilegal de basura impone una seria amenaza a la salud pública,  al medio 
ambiente y al bienestar de las comunidades. Estamos comprometidos a trabajar con 
líderes locales para abordar este gran problema en nuestro estado.” 
 
 
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.  
 


