


Desperdicios Peligrosos: Limpieza y Prevenci6n 

Nuestros estilos de vida son sostenidos por actividades industriales complejas que producen muches y 
diferentes compuestos as/ como desperdicios qufmicos. Las industrias que producen ropa, autom6viles, 
medicinas, papel, comida, combustible, acero, p/Bstico y componentes el8Ctricos, utilizan y descartan miles de 
compuestos qufmicos anualmente. En casa utilizamos solventes, desinfectantes, limpiadores, compuestos 
qufmicos en el jardfn y productos para el autom6vil con el fin de mejorar nuestra calidad de vida. Un compuesto 
qufmico que represents una amenaza o un riesgo excesivo para los seres humanos o el media ambients, es un 
material peligroso. Cuando un material peligroso no puede utilizarse mas, se convierte en un desperdicio 
pellgroso. Los desperdicios peligrosos provienen de distintas fuentes, tanto de actividades presentes como 
pasadas. El uso y disposici6n inadecuados de desperdicios pe/igrosos puede resultar en impactos 
adversamente en la salud de seres humanos y el medio ambiente. Ba5andose en sus caracterfsticas, una 
sustsncis es peligrosa si cae en una o mas de las siguientes categorfas: 

Com,siva - Capaz de desgastar (corroer) o destruir sustancias qufmicamente. Los COffosivos pueden 
stravesar el metal, quemar la pie/ al contacto y producir vapores que irriten /os ojos. Por ejemplo, la mayor/a de 
los acidos son co"osivos. 

lnflarnable - Capaz de prenderse en llamas. Las sustancias inflamables representan un riesgo porque son 
capaces de causar incendios e irritar la pie/, los ojos y los pulmones. La gasolina, la pintura y los barnices para 
muebles son sustancias inflamables. 

Resctiva - Capaz de transformarse, bajo condiciones normales, en otro compuesto en presencis de otras 
sustsnciss quimicas. Cuando esto sucede, la sustsncis resctiva puede explotar o genera, gases venenosos. 
Por ejemplo, el blanqueador con cloro y el amoniaco son sustancias reactivas. 

T6xica - Venenosa para los seres humanos y otros organismos. Las sustancias t6xicas son capaces de 
causar enfermedades --desde severos do/ores de cabeza, hasta cancer-- e incluso, la muerte si son ingeridos o 
absorbidos a trav8s de la pie/. Los plaguicidas, los yerbicidas y muchos productos de limpieza que usamos en 
la casa son t6xicos. 

Lo ideal es que los desperdicios peligrosos sean reutilizados o reciclados por alguna fabrics; o almacenados, 
transportados y descartados adecuadamente con el fin de prevenir que sean /iberados al medio ambiente. Sin 
embargo, no siempre es asf: /os barriles y tanques de almacenamiento pueden incendiarse o tener fugas; 
pueden ocurrir derrames en una fabrics o durante la transportaci6n; aUn mas, el vertedero o la laguna de 
almscenamiento mas tecno/6gicamente avanzada, puede tener fugas. Una vez se liberan, las desperdicios 
peligrosos pueden ser movidos por el viento, el agua y la gravedad. Mientras mBs se alejan de la fuente de 
contaminaci6n, mayor es la dificultad para la limpieza de los mismos. El objetivo principal def programs 
•suPERFUND· de la Agencia de Protecci6n Ambients/ (USEPA, por sus siglas en inglBs) es proteger al ser 
humano y al media ambiente mediante la identificaci6n y limpieza de los lugares en los que se encuentran las 
desperdicios mas peligrosos de las Estados Unidos. 

Este cartel ilustra algunos de los lugares en las que se encuentran desperdicios peligrosos, as/ como 
diferentes m8todos de limpieza (marcados con rojo) utilizados en dichos /ugares. De igua/ forms, se presents el 
movimiento de los desperdicios peligrosos una vez son liberados al media ambiente. El cartel est8 doblado en 
secciones de 8'2• x 11 •, para que sus partes frontal y posterior puedan fotocopiarse facilmente. 

Movimiento 

Los desperdicios peligrosos liberados en la superficie de la tierra, pueden filtrarse hacia 
el suelo subterraneo y llegar a las fuentes de agua subterranea por la fuerza de 
gravedad. Una vez los desperdicios estan en contacto con el agua subterranea, los 
qufmicos disueltos viajan con et agua afectando asf potencialmente pozos de agua 
utilizados para abasto de agua potable o para riego. Si los desperdicios son solubles en 
agua, pueden mezclarse con ella a lo largo de todo el sistema subterraneo. Si los 
desperdicios no son solubles, puede que floten o se hundan en el agua subterranea. 

""' ?.:P"" Los desperdicios peligrosos pueden ser liberados al aire y trasladados por el viento a 
j/ otros lugares. ,Una vez los desperdicios se dispersan pueden ser aspirados por seres 

humanos y ammales. Ademas, la precipitaci6n puede remover estos desperdicios del 
aire y depositarlos en la superficie de la tierra o el agua en donde estaran disponibles a 
plantas y animales. 

Limpieza de Desperdicios Peligrosos 

Antes de que se lleve a cabo el proceso de limpieza de un lugar donde se encuentran desperdicios peligrosos, se 
estudia la tierra, el agua y el aire del mismo, para identificar las sustancias peligrosas que se encuentran presentes, 
asr como los riesgos que presentan 8stas para la salud del ser humano y el medio ambiente. El m8todo a utilizarse 
para la limpieza de los desperdicios depende de los resultados del proceso de evaluaci6n. Las etapas a seguir en el 
proceso de limpieza son: descubrimiento del sitio, evaluaci6n, selecci6n de los m8todos de limpieza y mantenimiento. 

Respuesta a Emergencias 

Limpieza del Area 

Atgunas veces los desperdicios peligrosos pueden ser una amenaza inmedlata para 1a 
pobtaci6n y el medio ambiente. En estos casos, se requiere una respuesta inmediata. 
Un ejemplo es cuando un cami6n que transporta desperdicios peligrosos, sufre un 
vuelco, y derrama sustancias qufmicas en la carretera. Una vez se resuelve el peligro 
inmediato, deber8. evaluarse el lugar para determinar si se requiere alguna limpieza 
adicional. 

Cuando no existe una amenaza inmediata a la salud de seres humanos o al medio 
ambiente, pero podrra presentarse en un futuro cercano, se usan diferentes m8todos 
para controlar y limpiar los desperdicios petigrosos. En ocasiones, la limpieza de los 
desperdicios puede tomar algunos dias; otras veces, puede tomar varios af'ios. Los 
m8todos de limpieza estan disei'iados para evitar el contacto directo del ser humano con 
los contaminantes que se encuentren en el lugar, sacar los desperdicios peligrosos del 
mismo, y prevenir que los contaminantes se dispersen fuera de 8ste. Por ejemplo, si 
unos barriles llanos de desperdiclos peligrosos presentan fugas, podrian ser removidos 
del lugar, y la tierra podrfa tratarse. En ocasiones, se instalan pozos de monitoreo con 
el prop6sito de determinar la calidad y el movimiento de los desperdicios peligrosos en 
aguas subterraneas. 

Confinamiento y Tratamiento 

Algunos de los tugares que contienen desperdicios peligrosos han sido creados durante 
ai'los de contaminaci6n, y requieren alios, incluso d8C8das, para poder limpiarlos. Un 
ejemplo de esto es un vertedero que contenga desperdicios peligrosos y presente 
percolaciones. La limpieza puede incluir el tratamiento del agua subterranea 

- contaminada y el revestimlento de los desperdicios para prevenir que Bstos sean 
movidos fuera del lugar por agua proveniente del exterior. 

INTRODUCCION 

ACTIVIDAD 
Movimiento de Desperdicios Peligrosos 

Un desperdicio peligroso entra al medio ambiente cuando la sustancia pasa de una condici6n controlada (dentro de 
un cami6n, barril, tanque de almacenamiento o vertedero) a una condici6n no controlada, en el aire, el agua o la 
tierra. Una vez los desperdicios peligrosos son liberados, pueden moverse de un lugar a otro bajo la influencia del 
agua, el viento y la gravedad. Pueden encontrarse desperdicios pellgrosos disueltos y llquidos en precipitaciones, 
escorrentias o aguas superficiales (rfos, corrientes , lagos o estanques) y pueden filtrarse por la tierra hasta llegar al 
agua subterranea. El agua subterr8nea contaminada puede, de igual forma, fluir hasta tos lagos, las corrientes y los 
rfos. La siguiente actividad demuestra el movimiento de los contaminantes desde la tierra hasta et agua subterranea, 
y desde el agua subterranea hasta el agua superficial. Esta actividad tambi8n demuestra cuan diffcil es la limpieza 
de las zonas contaminadas 

OBJETIVOS - Los Estudiantes Deberan: 

1. Observar c6mo un contaminante se mueve de la tierra al agua y entre el agua superficial y la subterranea; y 

2. Experimentar la dificultad que implica el limpiar aguas que han sido contaminadas. 

MATER/ALES - Lo Que Cada Grupo Necesita: 

1. Un recipiente de plastico transparente con capacidad de 266 ml; 

2. Suficiente grava det tamai'io de un guisante para llenar ¾ partes del recipiente de pl8stico de 266 ml ; 

3. Tres vasos de papel de 240 ml; 

4. Un aplicador de bomba (•pump dispenser") de los que vienen en los contenedores de jab6n liquido o crema de 
manos; 

5. 3.8 litros de agua; y 

6. Una botella de colorante vegetal para comida 

PREPARACION DEL MAESTRO 

1. Esta actividad esta diser'lada para que los estudiantes trabajen en grupos de tres personas. 

2. Coloque una copia del cartel titulado •o esperdicios Peligrosos: Limpieza y Prevenci6n• en el sal6n de clases 
varios dfas antes de la actividad. 

3. Liane ¾ del recipiente de plastico con la grava del tamaf'lo de un guisante para cada grupo. 

4. Uti1izando un picahielo, hag a de 8 a 10 pequeFios agujeros en el fondo de uno de los vasos de papal de cad a 
grupo. Una vez se Ilene de agua, este vaso sera utilizado para simular lluvia. 

5. Uene con agua hasta ¾ de su capacidad otro de los vasos de papal (que no tenga agujeros). 

PROCEDIMIENTO 

1. Divida la clase en grupos de tres estudiantes. Proporcione a cada grupo un recipiente transparente Ueno de grava 

hasta ¾ partes de su capacidad, un vaso de papal con orificios en el fondo, un vaso de papal sin orificios, un vaso 

de papel Ueno de agua hasta ¾ partes de su capacidad y un aplicador de bomba. 

2. Pida a los estudiantes que sostengan el vaso de papal que tiene orificios sobre el recipiente que contiene grava, y 

que viertan suficiente agua al vaso agujereado hasta que toda la grava del recipiente --con excepci6n del Ultimo 

centrmetro de arriba-- se encuentre saturada de agua. 

3. Pida a los estudiantes que hagan un hueco en el centro de la grava, hasta que logren formar un Iago. El Iago 

debera tener ¼ de agua en su volumen total. Pida a los estudiantes que observen la relaci6n entre el nivel de 

agua del Iago con respecto al nivel de agua en la grava. 

4. Eche dos gotas de colorants vegetat a la grava que se encuentra atrededor del Iago. El colorante vegetal 

representa contaminaci6n debido a la disposici6n inapropiada de qufmicos. lndique a los estudiantes que 

sostengan el vaso que tiene orificios sobre et recipiente que contiene grava, especfficamente por encima del lugar 

donde se ech6 el colorante vegetal. Viertan un poco de agua al vaso de oriflclos, y observen lo que sucede con el 

contaminante. Si es necesario, los estudiantes podr8.n af'iadir mAs agua at vaso con orificios, hasta que el 

contaminants llegue al Iago. 

5. lndique a los estudiantes que hundan el aplicador de bomba en la grava por debajo del nivel del agua Esto 

deberan hacerlo al 1ado opuesto de donde fue echado el contaminants. Luego, bombearan agua hacia el vaso de 

papal que no tiene orificios, mientras observan el color del agua con ta que se Ilana este vaso. Continuaran 

bombeando agua hasta que et color de 8sta cambie al color del contaminante. 

6. Pida a los estudiantes que aiiadan un poco de agua limpia a los lagos de sus modelos mientras continUan 

bombeando. Los estudiantes continuarcin ai'iadiendo agua limpia y sacando agua contaminada mediante bombeo 

hasta que el agua del Iago se tome clara. Esta tarea requerira que se bombee agua varios cientos de veces. 

PREGUNTAS DE INTERPRETACION 

1. l De d6nde proviene el contaminants bombeado con el agua subterranea? 

Respuesta: Del derrame que contamin6 el Iago. 

2. lC6mo es transportado el contaminante? 

Respuesta: Por medio del agua. 

3. l Fueron el Iago y el agua subterranea impactados por el contaminante? 

Respuesta: SI. 

4. l Fue f8.cil limpiar el agua contaminada? 

Respuesta: No. Fue necesario usar mucha agua y bombeo para remover la contaminaci6n. 

5. lOu8 sucederla si el agua nose limpia? 

Respuesta: El agua potable podrfa contaminarse, y los animales que viven o cons'umen agua del Iago podrfan 

enfermarse. 

ACTIVIDAD 
Desperdicios Peligrosos - De la Fuente a la Disposicion 

INTRODUCCION 

Los materiales peligrosos son compuestos qufmicos que pueden causar efectos daflinos a nuestra satud o a la 
salud de las plantas y animales. Cuando los materiales peligrosos no pueden seguir siendo utilizados, se convierten 
en desperdicios peligrosos. Los desperdicios peligrosos provienen de diferentes fuentes. Las cantidades mas grandes 
de desperdicios peligrosos se derivan de los procesos de manufactura. Algunas industrias de servicio tambi8n los 
producen. La basura de los hogares tambi8n puede incluir desperdicios peligrosos. Lo ideal serra que estos 
desperdicios se utilizaran nuevamente o se reciclaran. La siguiente actividad ha sido disei'iada para proveer a tos 
estudiantes la oportunidad de conocer d6nde se encuentran los desperdicios peligrosos dentro de su comunidad y 
d6nde se desechan. 

OBJETIVOS - Los Estudiantes Deberan: 

1 . ldentificar en su comunidad algunas de las fuentes de desperdicios peligrosos; e 

2. ldentificar (si es que existen) areas aprobadas para la disposici6n de desperdicios peligrosos. 

MATER/ALES - Lo Que Cada Grupo Necesita: 

1. Un mapa de la comunidad. Este puede ser del condado ode la ciudad; pero debe incluir la localizaci6n de la 

escuela; 

2. Cuatro marcadores de diferente color (azul, rojo, amarillo y verde); 

3. Papal y lapiz; y 

4. El cartel titulado "Desperdicios Peligrosos: Umpieza y Prevenci6n". 

PREPARACION DEL MAESTRO 

1. Comunlquese con el gobierno del condado o de la ciudad. Pregunte sobre la localizaci6n de los vertederos y los 

centros de reciclaje, asi como la manera y el lugar en donde las industrias locales y los /ndividuos disponen de 

sus desperdicios peligrosos. Averig0e qu8 clase de materiates aceptan los centros de reciclaje y los vertederos. 

Determine la poblaci6n de su comunidad. 

2. Antes de llevar a cabo esta actividad, coloque un mapa de la comunidad y una copia de1 cartel "Desperdicios 

Peligrosos: Limpieza y Prevenci6n" en un lugar del sa16n donde los estudiantes puedan verlos. 

PROCEDIMIENTO 

1. Comience una discusi6n en clase sobre el uso de compuestos qufmicos en su comunidad. Los compuestos 
qufmicos de la discusi6n deberan incluir aqu811os producidos por industrias locales y aqu8Uos usados por 
individuos. Informs a los estudiantes que deberan ldentificar a los productores, los consumidores y los lugares en 
donde se dispone de estos compuestos qufmicos. Con el marcador azul haga un cfrcuto para indicar la 
1ocalizaci6n de la escuela en el mapa. Plda a los grupos de estudiantes que, con un marcador rojo, identifiquen y 
localicen en el mapa las fuentes de desperdicios peligrosos que existen en su comunldad. Las posibles 
respuestas incluiran: gasolineras, talleres mec.inicos de reparaci6n de autom6viles y de pintura, tintorerras, 
hospitales, laboratorios medicos, tiendas de materiales de jardinerfa, granjas, restaurantes de comida rapida, 
fabricas y refinerias de petr61eo. Discutan c6mo estas fuentes se encargan de disponer de sus derperdicios. 
ldentifiquen con marcador amarillo los lugares en las que se dispone de los desperdicios (vertederos, 
incineradores, areas de confinamiento, centros de reciclaje) . Sefiale con un marcador verde la ruta de transporte 
mas directa entre las fuentes de desperdicios peligrosos y los lugares en los que se dispone de los desperdicios. 

2. Seleccione a un estudiante por grupo para que tome apuntes. Cada grupo debera identificar 10 materiales 
potencialmente peligrosos que sean utilizados por ellos o sus familias en sus casas. El apuitador debera registrar 
las respuestas en la pizarra o en un cartel6n de papel. Las posibles respuestas incluyen: aceite de motor, 
gasolina, anticongelante, limpiador de alfombras, cera para pisos, pinturas, removedor de manchas, limpiador de 
homos, plaguicidas, yerbicidas y desinfectantes. Pida a los estudiantes que copien esta informaci6n, y se ta lleven 
a sus casas. Con la ayuda de sus padres, deberan determinar la cantidad de materiales peligrosos que, por lo 
general , se encuentra disponible en sus casas. Advierta a los estudiantes que no deben tocarlos. Su tarea debe 
limitarse a hacer un inventario de lo que hay en la casa. 

PREGUNTAS DE INTERPRETACION 

1. Discuta sobre ta transportaci6n y la disposici6n de desperdicios peligrosos que se producen en la comunidad. lla 
escuela se encuentra ubicada en la ruta por la que se transportan los desperdicios? l Las areas de disposici6n se 

encargan adecuadamente de los desperdicios peligrosos? l Ou8 podrfa hacerse en la comunidad para reducir el 

riesgo de exposici6n a desperdicios peligrosos? lOU8 podrfa hacerse en la comunidad para reducir la cantidad 

de desperdicios peligrosos provenientes de negocios y casas? 

2. (.Ou8 puedes hacer tU? Respuestas posibles. Organiza un dfa de concientizaci6n sobre los desperdicios 

peligrosos. Anima a tus padres, a tu familia y a toda la escuela para que participen en el programa de reciclaje de 

desperdicios peligrosos de tu comunidad. Si tu comunidad no tiene un centro de reciclaje para desperdicios 

peligrosos, ascribe a las autoridades locales y pregunta la raz6n por la cual carecen del mismo. Cuando utilices 

un material peligroso, sigue siempre las instrucciones de la etiqueta del producto, y asegUrate de disponer de los 

desperdicios de forma que no presenten una amenaza para el medio ambients. lnvestiga qu8 medidas toman las 

compai'ifas ubicadas en tu comunidad para prevenir problemas por desperdicios peligrosos. 

DEFINICIONES 

Acuffero - Cuerpo subterraneo formado por grava, arena porosa o roca fracturada, saturado de agua y capaz de 
proporcionar cantidades valiosas de agua a un pozo o manantial. 

Contamlnaci6n - lntroducci6n de sustancias o materiales dai'iinos o peligrosos at medio ambiente. 

Agua subterr8nea - El agua que se encuentra debajo de la superficie de la tierra y que se mueve a trav8s de roca 
porosa o fracturada y los suetos subterraneos. 

Materlales peligrosos - Qu fmicos que son corrosivos, inflamables, t6xicos o reactivos que presentan una amenaza o 
un riesgo injustificado para las personas o el medio ambients. 

Desperdlcios pellgrosos - Materiales peligrosos que ya no pueden utilizarse. 

Laguna de almacenamlento - Estanque pequei'io que se uliliza para el almacenamiento de desperdlcios lfquidos. 

Pozo de monltoreo - Pozo utilizado para determinar la calidad y la direcci6n de flujo del agua subteminea. 

Precipitaci6n - Uuvia, nieve, cellisca, llovizna o granizo. 

"Superfund" - Ley federal adoptada en 1980, para investigar y limpiar los dep6sitos de desperdicios peligrosos 
abandonados mas serios y sin control en el piano nacional. Es administrada por la Agencia de Protecci6n Ambiental 
de los Estados Unidos en cooperaci6n con los gobiernos estatales y tribales. 

Niver fre8tlco - Parte superior de la superficie del agua en el acurfero. 

Pozo - Hueco barrenado o excavado en el acuffero que es lo suficientemente hondo como para llegar por debajo de 
la superficie del agua 

Serie De Carte/es 

Este cartel pertenece a una serie de carteles para la educaci6n sobre los recursos de agua. La serie es un 

proyecto preparado por la Oficina de lniciativas para la Educaci6n sobre los Recursos de Agua del Servicio 

Geol6gico de los Estados Unidos, y constituye un esfuerzo cooperativo que involucra intereses educativos pUblicos y 

privados. Los miembros del programa incluyen al Servicio Geol6gico de los Estados Unidos (U.S. Geological 

Survey), el Negociado de Reclamaci6n de Tierras de los Estados Unidos (Bureau of Reclamation) y el Servicio de 

Pesca y Vida Silvestre (U.S. Fish and Wildlife Service) def Departamento de lo Interior de los Estados Unidos de 

Norteam8rica (U.S. Department of the Interior) ; ademas, ta Administraci6n Nacional del Oc8ano y la Atm6sfera 

(National Oceanic and Atmospheric Administration); la Agencia de Protecci6n Ambiental de los Estados Unldos de 

Norteam8rica (U.S. Environmental Protection Agency), el Cuerpo de lngenieros del Ej8rcito de los Estados Unidos de 

Norteam8rica (U.S. Army Corps of Engineers) , la Fundaci6n de Agua Subterranea de Nebraska (Nebraska 

Groundwater Foundation) y la Asociaci6n Nacional de Maestros de Ciencias (National Science Teachers 

Association). 

Los carteles de la serie disponibles en ingl8s se titulan: •water: The Resource That Gets Used & Used & Used for 

Everything! ", "How Do We Treat Our Wastewater?•, "Wetlands: Water, Wildlife, Plants, & People!", "Ground Water: The 

Hidden Resource!•, •water Quality: Potential Sources of Pollution", "Navigation: Traveling the Water Highwaysr, 

•Hazardous Waste: Cleanup and Prevention", "Watersheds: Where We Live", y "Oceans-Coastal Hazards: Hurricanes, 

Tsunamis, Coastal Erosion". 
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USO DEL AGUA 

AGUA 
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DESPERDICIOS 
PELIGROSOS 

TRATAMIENTO 
DE 

AGUAS 
USADAS 

CALIDAD 
DE 

AGUA 

Los siguientes son los tftulos de los carteles que se encuentran en espaliot: "Riesgos Oceanicos y Costeros: 

Huracanes, Tsunamis, Erosi6n Costera"; "Cuencas Hidrol6glcas: Lugares en Donde Vivimos", "Desperdicios 

Peligrosos: Limpieza y Prevenci6n" y • Agua: i El Recurso que se Usa y se Usa y se Usa para Todo!" Los carteles de 

la serie han sido disei'iados para unirlos y formar asf un enorme mural. El panel que se presenta arriba es un 

esquema del mural. Los espacios en blanco representan los carteles en ingl8s, los cuates ya hemos mencionado. 

Los espacios sombreados representan los carteles que se encuentran disponibles tanto en ingl8s como en espaliol. 

Los temas sobre los recursos de agua han sido ilustrados por el artista en forma de historietas. En la parte 

posterior de cada cartel, se proporciona algunas actividades educativas para realizar en el sal6n de clases. 

INFORMACION PARA ORDENAR 
Los carteles de la serie se encuentran disponibles tanto a color (para los grados de 3ro a Sto), como en blanco y 

negro (para estudiantes de 6to a Bvo grado). Los mismos pueden obtenerse sin costo alguno. Para ordenar, favor de 
comunicarse con el Servicio Geol6gico de los Estados Unidos. 

Escriba a la direcci6n que se le provee a continuaci6n. lndique los tftulos de los carteles que desea, asl como los 
niveles escolares para los que los requiere. Se aplicara un ca~o mfnimo de $20.00 o mayor, si es el caso, por gastos 

~=beannv~nii~~;a:~ig~~8~3Q~~ :r si~s~o:/:s~~~~~~~r~~~:~e ~0~2:$~~d~~~~fd~~~~<t~~~1C:.todas las 6rdenes que 

U.S. Geological Survey Branch of Information Services 
Box 25286 Denver Federal Center Denver, CO. 80225 

Tel61ono : 1-1188-ASK•USGS 
Fuera de los Estados Unldos llamar: 303·202-4700 
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El Servicio Geot6gico de los Estados Unidos provee a la Naci6n informaci6n confiable e imparcial para ayudarnos a 

conocer y entender nuestro planeta. Esta informaci6n se utiliza para minimizar la p8rdida de vidas y propiedad 
causada por desastres naturales; administrar los recursos hidrol6gicos, biol6gicos, energ8ticos y minerales; mejorar y 
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La misi6n de la Agencia de Protecci6n Ambiental es mejorar y preservar 1a calidad del medio ambiente a nivel 

nacional y global. La USEPA se encarga de proteger la salud de los seres humanos y los recursos naturales de los 
que dependen todas las actividades humanas. En respuesta a la creciente preocupaci6n pUblica por el riesgo que 
producen a la salud y al medio ambiente los dep6sitos de desperdicios peligrosos, el Congreso estableci6 en 1980, el 
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