
El Polvo Daña

Información sobre la Fuerza Especial 
para Reducir el Polvo

de la Municipalidad de Phoenix 

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE A:

602-256-5669
joe.gibbs@phoenix.gov

phoenix.gov/environment/air

Informe infracciones al Departamento 
de Policía de Phoenix al 602-262-6151

•  Evite usar máquinas de cortar césped y
 sopladores de hojas sobre áreas polvorientas

•  Nunca use sopladores para soplar basura fuera de 
plataformas de camiones o remolques o hacia las

  calles

•  Prevenga el acceso no deseado a vehículos en 
 lotes baldíos y áreas con paisajismo, cercos, 
 señales o muros de contención

•  No maneje en banquinas, excepto en emergencias

•  Informe infracciones al Departamento de Policía 
 de Phoenix al 602-262-6151

MANERAS EN LAS QUE PODEMOS AYUDAR A
REDUCIR LA CONTAMINACIÓN POR POLVO:

City of Phoenix
Office of Environmental Programs

200 W. Washington St.
14th Floor

Phoenix, AZ 85003



• Infracción penal y multa de más de 
$500: Por traspasar propiedad privada 
con un ATV u otro vehículo

• Multa de $100 a $2,500: Para 
propietarios que permiten estacionar 
en superficies no a prueba de polvo

• Multa de $276: Por estacionar en 
terrenos no a prueba de polvo

• Multa de $171: Por tomar atajos a 
través de callejones o conducir en 
terrenos baldíos

• Multa de $211: Por derrames de 
cargas de camiones no aseguradas o 
descubiertas 

• Más multas y posible encarcelación: 
Por botar suciedad o basura 

Controlar la contaminación por polvo es esencial para la salud respiratoria. Si se inhalan, las 
partículas de polvo extremadamente pequeñas pueden crear o agravar problemas de salud 
como asma, Fiebre del Valle y enfermedad cardiovascular. Los niños, las personas de edad y 
aquellos con problemas pulmonares son especialmente vulnerables.

EL POLVO DAÑA NUESTRA SALUD

• Si no se controlan los niveles de polvo de inmediato, el Valle enfrenta posibles pérdidas     
 de miles de millones de dólares en fondos federales para proyectos de calles y autopistas.

• Causar contaminación ambiental puede resultar en severas multas.

EL POLVO DAÑA NUESTRA BILLETERA

CAUSAR CONTAMINACIÓN 
POR POLVO PUEDE COSTARLE:

YA SEA NUESTRA SALUD O NUESTRA
BILLETERA…EL POLVO DAÑA


