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Ante la emergencia de salud pública declarada por la Gobernadora Michelle Lujan Grisham y las órdenes 
ejecutivas y de salud pública en vigor, el Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México emite las 
siguientes recomendaciones a los hogares: 
 
Basura (Residuos Sólidos) 
 

• Los residentes pueden y deben seguir eliminando su basura normalmente. Nunca quemen, entierren o 
tiren en sitios no permitidos residuos domésticos.  

 
• Los residuos de un hogar en el que una persona ha dado positivo en la prueba de COVID-19 o tiene 

síntomas de infección por COVID-19 pueden y deben eliminarse como residuos domésticos normales. Se 
anima a los residentes a: 

 
o ¡Tomar precauciones, pero no temer a su basura! Colóquela en su cubo de basura, envuelva la 

basura en una o dos bolsas y lávese las manos.  
o ¡No dejar basura suelta dentro del contenedor de basura en la acera! La basura suelta más el 

viento crea más basura.  Envuélvala para evitar más basura y para proteger a los trabajadores 
sanitarios y sus familias. 

o ¡Desinfectar el cubo de basura — por dentro y por fuera! Póngase guantes, lave o limpie el cubo de 
basura con un desinfectante y luego lávese las manos de nuevo. 

o Usar bolsas de basura para asegurar todos los residuos domésticos. Asegúrese que las bolsas estén 
cerradas. No es necesario usar doble bolsa, pero puede ser útil. 

o ¡Los inodoros no son cubos de basura! La basura generada por el cuidado de alguien en su hogar 
que tiene un resfriado, gripe o COVID-19 no debe ser tirada por el inodoro. Esto podría obstruir los 
desagües y costarles cientos de dólares arreglarlos - ¡y posiblemente dejarlos sin un inodoro 
mientras tanto! 

o Colocar las bolsas en el contenedor de basura en la acera o llevarlas a una instalación de residuos 
sólidos (centro de recogida registrado o estación de transferencia o vertedero permitido), como lo 
hace normalmente. Las instalaciones de residuos sólidos son servicios esenciales, asegúrese de 
comprobar el horario de funcionamiento actual de la instalación local.   

o ¡Desinfectar sus manos! Lávese sus manos durante 20 segundos con jabón después de manipular la 
basura. 

 

 

Recomendaciones para los hogares en relación con los residuos sólidos y el 
reciclaje durante la emergencia de salud pública COVID-19 

1 de abril de 2020 

Contáctenos: 
Oficina de Residuos Sólidos (SWB) 
(505) 827-0197 
SWB.inbox@state.nm.us   

• Los residuos generados por un profesional de la salud 
en el hogar deben ser manejados como residuos 
infecciosos. Para obtener más información, 
comuníquese con la Oficina de Residuos Sólidos al (505) 
827-0197 o SWB.inbox@state.nm.us.  

mailto:SWB.inbox@state.nm.us


 

 
 
Reciclaje 

• Continuar reciclando los artículos que normalmente recicla, como cajas de cartón y latas de aluminio. 
Estos materiales no necesitan ser colocados en el cubo de basura. Comuníquese con el programa de 
reciclaje de su comunidad (oficina de residuos sólidos de la ciudad o del condado, autoridad de residuos 
sólidos o gobierno tribal) para obtener más información sobre los tipos de materiales que pueden 
reciclarse. Vea el directorio aquí: www.recyclenewmexico.com/ 

• Guardar los artículos para donación hasta que las tiendas de segunda mano y las cajas de donaciones 
vuelvan a abrir. Nunca coloque estos artículos en recipientes de reciclaje. 

• Las bolsas reutilizables pueden seguir siendo utilizadas mientras se hace la compra. Algunas tiendas 
pueden pedirle que embolse sus propios comestibles para limitar la necesidad de que sus empleados 
manejen las bolsas de los clientes.  

 
 
Visita a una instalación de residuos sólidos o de reciclaje 

• Tener en cuenta que las estaciones de transferencia, los centros de recolección y las instalaciones de 
reciclaje pueden tener un horario de funcionamiento reducido o servicios limitados en este momento. 
Póngase en contacto con su centro local antes de visitarlo. La información de contacto está aquí: 
www.env.nm.gov/solid-waste/lists-of-facilities-and-haulers/. 

• Limitar la cantidad de residuos de la "limpieza de primavera" durante esta emergencia de salud pública 
para no tener que hacer viajes innecesarios a la instalación local de residuos sólidos. Esto también 
ayudará a que las instalaciones no se vean abrumadas con residuos adicionales durante esta emergencia.  

• Mantener los requisitos de distancia física de seis pies entre usted y los demás cuando visite las 
instalaciones de residuos sólidos y reciclaje.  

 
 


