¡AVISO PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE DE LA
COMUNIDAD!
LA AUTORIDAD DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL VALLE DE
SALINAS QUIERE QUE SE CONSTRUYA UNA INCINERADORA
DE BASURA EN GONZALES
– y ¡no dice la verdad al público!
¡Nuestras comunidades necesitan mejor reciclaje, no la incineración y contaminación!
La autoridad de los residuos sólidos del valle de Salinas (SVSWA) quiere que se construya una planta de
incineración de basura en Gonzales. Eligieron a Gonzales sin consultar con los y las residentes ni darles aviso
adecuado. Otra vez más, se eligen las comunidades principalmente de bajos ingresos y latinas para las industrias
contaminantes. Una incineradora puede poner en peligro la salud pública y el medio ambiente y también puede
contaminar los productos alimenticios cultivados aquí, perjudicando la economía y el empleo de la región.
La SVSWA seleccionó a una empresa Canadiense llamada Plasco Energy, que utiliza la tecnología arco plasma.
En la reunión de la SVSWA del 20 de enero de 2011, el informe presentado por su personal contuvo
afirmaciones falsas de que "nada sale" y que estas tecnologías no emiten contaminantes tóxicos al aire.
Las tecnologías arco plasma son, en realidad, incineradoras que calentan grandes cantidades de basura y
después queman los gases, emitiendo contaminantes tóxicos y otros contaminantes al aire.
Las ciudades de Los Ángeles, Sacramento, Alameda y San José, y el condado de Santa Cruz pensaron en usar
las tecnologías de gasificación y arco plasma similares, pero las rechazaron después de enterarse de los hechos.
Las organizaciones comunitarias, ambientales, de reciclaje y de la justicia ambiental están luchando para parar
la incineradora, y quieren aumentar el reciclaje, el abono, la digestión anaeróbica y los otros programas de
residuos cero, que son las únicas opciones seguras que no usan la incineración y los vertederos.

¡Dígales lo que piensa usted a la junta de supervisores, la
ciudad de Gonzales y la autoridad de los residuos sólidos del
valle de Salinas!
¡Por favor, póngase en contacto con ellos hoy mismo!
Envíele un e-mail a susanw@svswa.org para pedir que lo inscriba en la lista de
contacto de dichos proyectos y para hacer comentarios sobre dichas propuestas.
Alcaldesa de Gonzales María Orozco (831) 675-5000 cityclerk@ci.gonzales.ca.us
Miembro de la junta de supervisores del condado de Monterey Simon Salinas
(831)755-5033 district3@co.monterey.ca.us
Para más información: Greenaction for Health and Environmental Justice
(415) 284-5600 x 101 www.greenaction.org greenaction@greenaction.org

