
• Reducir 
Usted puede reducir la contidad de desechos que produce 
utilizando productos durables y de largo duracion y evitar 
productos desechables, comprando productos al por mayor y 
buscando productos con menos envolturas. 

• Reusar 
Busque un nuevo uso a los artfculos para rehuir la cantidad de 
desechos que se produce. Repare, venda o done sus artfculos 
usados o no deseados u organice un evento de intercambio de 

<; articulos en el vecindario. jlo que no le sirve a una persona, 
puede servirle a alguien mas! v---
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• Compostar 
La produccion de compost es una gran forma de deshacerse 
de los desechos de jardin y restos de comida mientras 
se produce un fertilizante natural y sin costo. Muchas 
comunidades ofrecen closes los flnes de semana sabre como 
preparar compost y algunas hasta ofrecen recipientes para 
la produccion de compost a precio reducido o le ensefia como 
construir el suyo. 

• Reciclar 
Contacte a su oflcina gubernamental local para saber sabre la 
recoleccion a domicilio de materiales reciclables o locales de 
entrega de estos materiales. 

• Eliminacion adecuada de los desechos 
No deseche o ensucie ilegalmente. Utilice un servicio de 
recoleccion de desperdicios o lleve su basura a una estacion 
de transferencia, centros de recoleccion de desperdicios o 

,,:::: relleno sanitario local. Consulte con sus funcionarios locales 
para saber sobre el servicio de recoleccion y lugares de 
entrega en su comunidad. 
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Sitios Web y Herramientas Utiles 
• Para informacion sobre Nuevo Mexico visite el sitio web de 

la Oflcina de Control de la Calidad del Aire del Departamento 
del Medio Ambiente de Nuevo Mexico (NMED) en 
www.nmenv.state.nm.us/aqb o llamenos al (505) 476-4300 
o al numero gratuito l-800-224-7009. Llamenos para obtener 
gratuitamente nuestros posters sobre la quema al aire libre y 
el libro de actividades para nifios. 

• Para saber mas sobre los peligros de la quema de desperdicios 
en el jardfn y las alternativas para la eliminaci6n visite el sitio 
web de EPA Backyard Burning en www.ep.gov/ msw/ backyard. 
Este sitio web tambien proporciona folletos y enlaces de los 
departamentos estatales de medio ambiente y sus 
regulaciones sobre la quema al aire libre asf como numerosos 
enlaces a programas locales gubernamentales, codigos y 
ordenanzas. 

• Para mas informacion sobre las dioxinas, como se forman, sus 
efectos asociados a la salud y otras preguntas lrecuentes, 
visite el sitio web sobre la dioxina de la EPA 
www.epa.gov/ nee a/ dioxin. 

• Usted puede encontrar informacion sobre reciclaje y 
producci6n de compost para Nuevo Mexico en el sitio web de 
la Oflcina de Control de Desechos Solidos de la NMED en 
www.nmenv.state.nm.gov/swb o llame al (505) 827-0197. Se 
olrecen folletos gratuitos, presentaciones y talleres. Ip~ 

~ 
• Para reportar una presunta violacion a las regulaciones, llame 

a nuestro numero gratuito senalado anteriormente o a su 
oflcina local. En la parte posterior de este folleto encontrara la 

'-.. \ .fl listade los telefonos de las oflcinas locales. 
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Oficinas Distrttos de NMED 

Distrito I 
121 Tijeras Ave. NE 

Albuquerque, NM 87102 
(505) 222-9500 

Distrito II 
2540 Camino Edward Ortiz 

Santa Fe, NM 87507 
(505) 827-1840 

Distrito Ill 
2301 Entrada del Sol 

Las Cruces, NM 88001 
( 57 5)-288-2050 
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Environment 
D~partment 

NMED Oficina de Calidad del Aire 
525 Camino de los Marquez 

Suite 1 
Santa Fe, NM 87505 

Telefono: 505-476-4300 
0 numero gratuito 1-800-273-7009 

www.env.nm.gov/aqb 
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iSabia usted que el Estado de Nuevo Mexico ha adoptado 
nuevas normas sobre la quema al aire libre en el 2004? Estas 
normas se aplican a casi todas las formas de quema al aire 
libre incluyendo la quema de basura, maleza, desechos de 
jardfn, quema agrfcola y quema controlada. 

,Por que regular la quema al aire libre? 
El prop6sito principal esta regulaci6n es reducir la 
contaminaci6n del aire y proteger la salud humana. La quema 
al aire libre produce numerosos contaminantes t6xicos, 
irritantes y carcin6genos. Estos contaminantes pueden causar 
una variedad de males y afecciones a la salud que van 
desde y ataques de asma hasta riesgos elevados de ataques 
cardiacos, paras y cancer. Las restricciones dados pretenden 
minimizar el impacto del humo en las personas y prevenir los 
incendios en las zonas residenciales. Otra raz6n importante_ f) 

para limitar la quema al aire libre es para proteger los or 
paisajes de Nuevo Mexico. · 
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Dioxinas 
,Que son las dioxinas? 
Las dioxinas son sustancias qufmicas de largo duraci6n 
altamente t6xicas. Son peligrosas aun en niveles muy 
bajos y estan relacionadas con diversos problemas de las 
salud incluyendo el cancer y trastornos reproductivos y de 
desarrollo. ,, 
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C , Como estamos expuestos a las dioxinas? 
( Las dioxinas se forma cuando se quema basura. Las dioxinas 
\ se acumulan en la cadena alimenticia. Las dioxinas se 

~ . transportan por el aire y pueden depositarse en el forraje que 
alimenta al ganado que produce leche y came. Las dioxinas 
tambien pueden depositarse en el agua o penetrar en los 

~ ~ cauces a !raves de la erosion de los suelos. Estas dioxinas se 
......-acumulan en la grasa de los animales y despues en el cuerpo 

humano cuando consumimos came, pescado y productos 
lacteos. \ / , 

Fuente de ingestion diaria de dioxina 
=- \ ......... z. ; 

Sobre las Regulaciones 
Permisos 
• El NMED {Departamento de Media Ambiente de Nuevo 

Mexico) no otorga licencias. Consulte con su cuerpo de 
bomberos local 

• Las personas que realizan quemas al aire libre deben 
conocer y seguir las reglas. 

Quema de Desperdicios Caseros 
• Totalmente prohibido 

Quema de Vegetacion 
• lncluyendo maleza, desechos de jardfn, quema agrfcola y 

controlada 
• Se determinan los requisitos de acuerdo al tamaiio de la 

quema y el lugar (plan de control del humo y la quema al 
airelibre) U..I 

P 
• Contacte a su oflcina local antes de realizar la quema sino 

esta seguro de los requisitos 
' 
r Otros tipos de quema 

1 

\ , Entrenamiento de bomberos • Fogatas 
• Quema de emergencia • Deshechos peligrosos 

Sanciones ----------
La violaci6n de estas regulaciones es considerada una falta 
menor sancionada con una multa de $500 y/ o hasta seis 
meses de carcel. El NMED {Departamento de Media Ambiente 
de Nuevo Mexico) tiene la autoridad bajo las leyes estatales 

' .J: ' para aplicar sanciones administrativas por las violacionesJ 

Planes de Control del Humo 
Se requiere al momento de la quema: 
1.) > 1,000 metros cubicos de material de quema 
2.) > 10 acres de terrena o mas 
3.) o en un area no comprendida 

Registro, Notificacion y Rastreo Requeridos 
• Completar y enviar los formularios apropiados 
• Supervision visual de todas la quemas 
• No menor de 300 pies de los If mites de la propiedad 
• Tiempo restringido entre una hora despues del 

amanecer hasta una hora antes de atardecer. 
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• indice de ventilacion buena o mejar 
~·\ 0 

• Notiflcar a la autoridad local de incendios y al publico 
• Completer los formularios de rastreo 
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