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Quemar basura es una forma dañina e 
injusta de manejar residuos. La incin-
eración no hace que los desechos de-
saparezcan, sino que los convierte en 
contaminación del aire y cenizas tóxicas 
que contaminan las comunidades cir-
cundantes, que en la mayoría de casos 
son comunidades de color y de bajos in-
gresos. Mientras que las empresas que 
incineran basura la catalogan como en-
ergía limpia, éste es uno de los métodos 
más contaminantes y más costosos para 
generar energía.

Nueva Jersey conoce muy bien los im-
pactos negativos de los incineradores, 
muchos de los cuales están localizados 
en las sobrecargadas comunidades de 
justicia ambiental del estado. Los y las 
residentes de estas comunidades son 
más susceptibles al asma y al COVID-19 
debido a los impactos acumulativos de 
los incineradores y otras fuentes de con-
taminación. Los cuatro incineradores 
actualmente en funcionamiento de Nue-
va Jersey (Covanta Essex; Covanta Cam-
den; Covanta Union y Wheelabrator 
Gloucester) así como un incinerador re-
cientemente cerrado (Covanta Warren), 
colectivamente:

 �  Emitieron más de 10 mil toneladas de 
contaminación del aire y casi 7 mil-
lones de toneladas de gases de efecto 
invernadero entre 2015 y 2018;

 �  Están ubicados entre los cinco prin-
cipales emisores del estado de una 
docena de distintos contaminantes 
atmosféricos;

 �  Violaron sus permisos de contami-
nación del aire más de 1.700 veces 
desde el 2004; y

 �  Recaudaron casi $30 millones en 
subsidios de energía “limpia” de los 
servicios públicos y los y las con-
tribuyentes desde el 2004, a pesar 
de las emisiones y violaciones.

Pero hay una mejor forma de manejar los 
residuos. Al adoptar los principios de ba-
sura cero, podemos crear una sociedad 
que eleve un valor compartido de no-
sotros mismos y nuestros recursos. Para 
lograr este futuro de basura cero, Nueva 
Jersey debe:

 �  Eliminar la incineración del Están-
dar de Portafolio de Renovables del 
estado y dejar de subsidiar los incin-
eradores contaminantes con dinero 
destinado a fuentes renovables; 

 �  Prohibir la construcción o expan-
sión de instalaciones de inciner-
ación, y planificar el cierre y la 
remediación de las instalaciones 
existentes; y 

 �  Priorizar soluciones de basura cero 
que creen empleo, ahorren energía 
y fortalecen la comunidad para la 
gestión de residuos. 

RESUMEN EJECUTIVO

Para informarse sobre cómo ayudar 
a detener la incineración y llevar a 
Nueva Jersey a un futuro sin basura, 
visite: www.ironboundjustice.org.

http://www.ironboundjustice.org
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En los Estados Unidos...

Los incineradores de desechos que-
man grandes cantidades de basura en 
cámaras de combustión gigantes, con-
virtiendo los desechos en emisiones de 
aire y ceniza tóxica. Algunos incinera-
dores utilizan el calor del incendio para 
producir vapor que hace girar turbinas 
para generar electricidad—en una tec-
nología similar a la que produce elec-
tricidad en plantas de carbón. Aunque 
la industria de la incineración afirma 
que esta energía es limpia y renovable, 
es la forma más intensa en emisiones 
para generar electricidad en los Estados 
Unidos actualmente. Los incineradores 
pueden emitir más contaminantes del 
aire que las plantas de carbón por uni-
dad de energía—hasta 18 veces más plo-
mo, 14 veces más mercurio, 6 veces más 
óxidos de nitrógeno que forman smog, 5 
veces más monóxido de carbono, 4 veces 
más cadmio y cloruro de hidrógeno, y 2,5 
veces más gases de efecto invernadero.1

Los incineradores producen una gran 
cantidad de emisiones impredecibles 
porque lo que queman varía enorme-
mente según la basura que se recolecta.2 
Los camiones de diésel que transportan 
los desechos a los incineradores también 
arrojan contaminantes dañinos en la co-
munidad circundante.3 La ceniza que 
producen los incineradores puede con-

tener sustancias químicas tóxicas como 
plomo, cadmio y las dioxinas.4 Estos 
productos químicos se pueden encon-
trar en niveles lo suficientemente altos 
como para que la ceniza deba eliminarse 
como desecho peligroso, incluso si el 
desecho no era peligroso antes de ser 
quemado.5 Los incineradores envían esta 
ceniza a los vertederos o para utilizarla 
en productos como el hormigón para 
construir carreteras, donde puede se-
guir causando daño a las comunidades.6 
La contaminación de los incineradores 
puede aumentar el riesgo de abortos es-
pontáneos, parto prematuro, y linfoma 
no Hodgkin en adultos, y sibilancias y 
fatiga en los menores que viven y van a 
su escuela cercana.7 

LOS INCINERADORES SON GRANDES 
FUENTES DE CONTAMINACION

Covanta Essex
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En Nueva Jersey...

6.736.600 
toneladas  
de dióxido de carbono

764 toneladas 
de dióxido de azufre

524 toneladas 
de pm10 materia particular 
gruesa (hollín)

485 toneladas 
de pm2,5 materia  
particular fina

8.437 toneladas 
de los óxidos de nitrógeno 
que forman smog

1.176 toneladas 
de monóxido de carbono

Durante los cuatro años de 2015 a 2018, los cinco incineradores de desechos sólidos 
municipales de Nueva Jersey emitieron colectivamente estos contaminantes dañinos:

Durante esos mismos años, los incineradores de Nueva Jersey fueron algunos de los 
principales emisores de contaminantes del aire en comparación con las 215 instala-
ciones principales de Nueva Jersey con permisos de aire: 

Covanta Camden

emisor de cadmio y cloruro 
de hidrógeno

emisor de mercurio y plomo

Covanta Union

emisor de cromo, cloruro 
de hidrógeno y bifenilos 
policlorados (pcbs)

emisor de óxidos de nitrógeno

Covanta Warren

emisor de níquel

Wheelabrator Gloucester

emisor de materia 
orgánica policíclica

Covanta Essex

emisor de berilio

emisor de plomo y de 
dióxido de azufre

emisor de arsénica, cloruro 
de hidrógeno, mercurio y 
óxidos de nitrógeno

emisor de tetracloruro  
de carbono

emisor de monóxido de carbono
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En Nueva Jersey...

Si bien algunas de las emisiones fueron avaladas por los permisos de aire de los incin-
eradores, muchos no lo fueron. En conjunto, estos incineradores violaron sus permisos 
más de 1.700 veces desde junio de 2004, a veces con emisiones de dos a ocho veces  
superiores a los límites permitidos.8

Total de violaciones de permisos de aire por año, 2005-2019*

número de violaciones

total de violaciones por instalación

gloucester

38

warren

274

union

149

camden

401

essex

824

* Es posible que las infracciones sean subestimadas. Solo incluye datos del sitio web de la New Jersey Department of  
Environmental Protection Dataminer. 
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LOS INCINERADORES 
PERJUDICAN A COMUNIDADES 

DESFAVORECIDAS

En los Estados Unidos...

La justicia ambiental, el racismo sistémico 
y la contaminación se ven evidenciados 
en los sitios donde existen incineradores 
alrededor del país. Según un nuevo in-
forme de la New School, 79% de todos 
los incineradores de desechos sólidos 
municipales en los Estados Unidos están 
ubicados en comunidades de justicia am-
biental—comunidades de color o de ba-
jos ingresos que a menudo soportan una 
carga desproporcionada de daños am-
bientales.9 Entre el 67% y el 83% de los 
12 incineradores que emiten más óxidos 
de nitrógeno, dióxido de azufre, plomo, 
mercurio, material particulado y monóx-
ido de carbono se encuentran en comu-
nidades de justicia ambiental, según el 
contaminante.10 Las comunidades de jus-
ticia ambiental desproporcionadamente 
sufren dolencias de la salud, incluidos 
niveles elevados de sangre, asma, partos 
prematuros y aumento de las tasas de 
co-morbidad y mortalidad relacionadas 
con enfermedades cardiovasculares.11

La raza es un pronosticador a la hora de 
vivir cerca de una instalación tóxica.12 
Esto no es casualidad. Aunque los muni-
cipios zonificaron a las áreas suburbanas 

con zonas para viviendas unifamiliares y 
edificios comerciales, las áreas urbanas 
o más densamente pobladas con pobla-
ciones retenían los requisitos de zonifi-
cación industrial, reduciendo los valores 
de la tierra.13 Las políticas de “la línea roja” 
que históricamente tenía el efecto de re-
stringir acceso a préstamos e hipotecas 
para viviendas resultó en la segregación 
en las ciudades y desincentivación en 
las comunidades de color.14 Esto generó 
áreas industriales, donde la presencia de 
una instalación sirvió para traer otras. 
Mientras persistiese este patrón, las y los 
residentes de color o de bajos ingresos 
fueron obligados/as a residir en tierras 
marginales que fueron seleccionadas 
para el desarrollo industrial.15 Muchos 
de estos barrios se convirtieron en co-
munidades de justicia ambiental donde 
sufrieron los impactos acumulativos de 
peligros ambientales, terrenos insalu-
bres, y la falta de beneficios sanitarios, 
económicos o sociales.
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En Nueva Jersey...

Los tres incineradores más grandes de Nueva Jersey están ubicados en bloques del cen-
so que la ley de justicia ambiental promulgada recientemente en el estado ha identifica-
do como comunidades de justicia ambiental (ilustrados en azul a continuación).16 Según 
la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, las comunidades ubicadas 
dentro de una milla de estos tres incineradores tienen algunos de los indicadores de 
justicia ambiental más altos en Nueva Jersey.17   

Tres de estos incineradores también se encuentran dentro o están adyacentes a 
vecindarios que el gobierno federal marcó en rojo en la década 1930, una práctica 
reconocida como segregador de ciudades y que conduce a la falta de inversión en co-
munidades de color y de bajos ingresos.18 Más de medio millón de personas viven a tres 
millas de uno de estos tres incineradores. Los incineradores en estas comunidades de 
justicia ambiental emitieron más contaminantes del aire que otras fuentes estacionar-
ias cercanas entre 2015 y 2018, como se muestra en la página siguiente: 

Covanta Essex (Newark, NJ): 

75% gente 
de color

64% de bajos 
ingresos

89–99 Indice  
Estatal de Justicia 

Ambiental (JA)

Covanta Camden (Camden, NJ): 

70% de bajos 
ingresos

87% gente 
de color

88–96 Indice  
Estatal de Justicia 

Ambiental (JA)

Covanta Union (Rahway, NJ): 

33% de bajos 
ingresos

79% gente 
de color

74-89 Indice  
Estatal de Justicia 

Ambiental (JA)
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En Nueva Jersey...

Emisiones de incineradores en comparación con otras 
fuentes estacionarias en el mismo condado, 2015-2018

43.7%

CONDADO DE ESSEX

70%

90.3%

64.3%

99.7%

covanta essex

otras instalaciones en 
el condado de essex

otras instalaciones en 
el condado de union

otras instalaciones en 
el condado de camden

CONDADO DE UNION

26.1%

82.6%

22.7%

46.7%

1%

covanta union

CONDADO DE CAMDEN

86.6%

71.4%

93.6%

100%

99.9%

covanta camden

PM2,5

HCL

PLOMO

MERCURIO

NOx



EL SECRETO SUCIO DE NUEVA JERSEY  10EL SECRETO SUCIO DE NUEVA JERSEY  10

En Nueva Jersey...

Asimismo, Covanta Essex y Covanta Camden, los dos incineradores con los indicadores 
de justicia ambiental más altos, también son los incineradores con el mayor número de 
violaciones de permisos a partir de junio de 2004: más de 800 para Covanta Essex y más 
de 400 para Covanta Camden.19 Estos incluyen emisiones más de 8 veces superiores al 
límite del permiso, emisiones asociadas con la quema no permitida de yodo y varios 
años en los que un solo incinerador tuvo más de 100 infracciones.20

Los incineradores de desechos son los principales emisores de contaminantes como 
PM2,5 y NOx que, junto con otros factores socioeconómicos, hacen que las comuni-
dades sean más susceptibles a las infecciones respiratorias como el COVID-19.21 Los 
y las residentes afrodescendientes y latinos/as en los Estados Unidos tienen casi tres 
veces más probabilidades de infectarse por COVID-19 que los y las residentes blancos/
as.22 Además, las personas afrodescendientes y latinas tienen casi el doble de prob-
abilidades de morir a causa del virus.23 Este patrón persiste en Nueva Jersey, donde 
los y las residentes enfrentan impactos acumulativos de múltiples fuentes de contam-
inación, incluidos incineradores como los de los condados de Essex, Camden y Union, 
que contribuyen significativamente a las emisiones de PM2,5 y NOx.24 Las comunidades 
en donde los incineradores de Nueva Jersey están ubicados tienen vulnerabilidades de 
salud pública subyacentes relacionadas específicamente con el COVID-19. Un estudio 
reciente encontró que el COVID-19 fue la causa número uno de muerte de personas 
afrodescendientes, latinas, y asiáticas en Nueva Jersey en 2020.25 Hasta la fecha, los 
condados de Essex, Camden y Union han informado algunas de las tasas de muerte 
por coronavirus más altas del estado.26 Basados en una historia de exclusión y discrim-
inación, los incineradores en las comunidades de justicia ambiental contribuyen a ries-
gos de salud pública de los y las residentes.

“Como residentes del Ironbound por más de 60 años, 
mi familia ha sufrido los efectos devastadores de la 
contaminación del medio ambiente. Hemos sufrido de 
cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de colon 
y asma—algunas de las peores malignidades y enfer-
medades que han afectado a nuestros seres queridos. 
Estoy en contra de la ubicación de más incineradores 
o más fábricas de químicos o de fabricación que con-
taminen en el Ironbound. ¡Merecemos aire limpio!” 

 —IRIS ALVAREZ, líder comunitaria
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En los Estados Unidos...

Muchos de los incineradores son ne-
gocios que pierden dinero y dependen 
de grandes subsidios del gobierno para 
mantener sus negocios a flote—muchas 
veces al costo de la estabilidad financiera 
de los municipios donde están ubicados.27 
Los incineradores son más costosos de 
construir y operar por unidad de energía 
producida que casi cualquier otra tec-
nología de generación de electricidad en 
los EE.UU.—más que la tecnología solar, 
eólica o de generación distribuida.28 Para 
compensar estos altos costos, a menudo 
los incineradores cobran a los municipios 
tarifas más altas que la tasa de mercado 
para el depósito de basura, y requieren 
pago, independiente de si envían o no, la 
basura al incinerador.29 Estas prácticas se 
han llevado a las ciudades que han apoy-
ado a sus incineradores, como Detroit, 
Michigan y Harrisburg, Pensilvania, ha-
cia la quiebra.30

Otra manera en que los incineradores se 
mantienen a flote es mediante la desvia-
ción de subsidios destinados a la energía 
limpia—mientras los y las ciudadanos/
as pagan la cuenta. Los incineradores 
de residuos a menudo utilizan la energía 

térmica creada como subproducto de la 
quema de basura para generar pequeñas 
cantidades de electricidad. Aunque 
el proceso contamina y contribuye al 
cambio climático, los incineradores se 
benefician de esa energía, llamándola 
“renovable” con el fin de aprovechar-
se de las leyes estatales sobre la en-
ergía renovable, como, por ejemplo, los 
programas de Estándares de Portafolio 
Renovable (RPS por sus siglas en inglés). 
Estos programas de RPS fijan los objeti-
vos de electricidad renovable y requieren 
que las empresas de servicios públicos 
compren una porción de la electricidad 
que venden de fuentes “renovables”, y 
puedan crear incentivos para cambiar a 
energías verdaderamente limpias. 

Aproximadamente 21 estados incluy-
en la incineración de desechos en es-
tos programas destinados a la energía 
“renovable”, aunque la incineración de 
deshechos no es limpia ni renovable.31 
Tal clasificación, promovida por la indu-
stria de incineración, hace que la que-
ma de basura sea elegible para subsidios 
que deberían destinarse a verdaderos 
proyectos de energía renovable, como 

LOS INCINERADORES 
NO MERECEN SUBSIDIOS 

DE ENERGIA LIMPIA 
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la eólica o la solar. Los incineradores no 
solo están desacelerando nuestra tran-
sición a las energías renovables, sino que 
también contribuyen al cambio climáti-
co como la fuente de electricidad más 
nociva cuando se trata de gases de efec-
to invernadero.32 Solo en 2018, los incin-
eradores en EE.UU. emitieron 11 millones 
de toneladas de dióxido de carbono.33

La energía solar y eólica representan las 
formas más baratas, limpias y producti-
vas de la energía renovable.34 Incluir la 
incineración en las definiciones legal-
es de energía renovable obstaculiza las  
inversiones en estas fuentes de energía 
local más limpias y equitativas.

Pancarta en una protesta contra Covanta Essex.

“Que las fábricas y los superfondos 
que están contaminando y arro-
jan todo tipo de cosas en la misma 
calle de las comunidades de bajos 
ingresos simplemente demuestra la 
poca importancia que les dan a estas 
comunidades. Esto no sucede en las 
comunidades de altos ingresos. Esto 
no debería estar sucediendo cerca 
de ninguna comunidad.” 

 — NYHEIM CARTER, organizador  
de jóvenes
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En Nueva Jersey...

Nueva Jersey es uno de los estados que permite a los incineradores explotar el programa 
de RPS y obtener subsidios como energía “renovable”. Aunque Nueva Jersey requiere 
que los incineradores elegibles cumplan con “los más altos estándares ambientales” y 
minimicen “cualquier impacto en el medio ambiente y a las comunidades locales” para 
poder obtener estos subsidios, la mayoría de los incineradores de Nueva Jersey nunca 
han cumplido con estos requisitos y el estado no ha exigido acatar la ley.35 Los cinco 
incineradores de Nueva Jersey han violado sus permisos de contaminación del aire casi 
todos los años a partir del 2004.36 A pesar de todas estas violaciones, las empresas de 
servicios eléctricos han pagado más de $30 millones en dinero de los contribuyentes a 
los incineradores de Nueva Jersey bajo este programa.37
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“Lo que yo pienso del incinerador es que no es bueno para Newark porque 
está justo en la ciudad donde todos viven y puede afectar a personas que 
tienen problemas cardíacos. Crecí viviendo al lado del incinerador y cada 
vez que salgo huelo a basura quemada. Me gustaría ver un refugio para 
personas sin hogar allí en lugar del incinerador. Hay muchas personas sin 
hogar en Newark y me siento mal.” 

 —ANGELINA POZO, equipo de jóvenes jardineros/as
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En los Estados Unidos...

LOS INCINERADORES NO FORMAN 
PARTE DE UNA SOCIEDAD DE 

BASURA CERO QUE NECESITAMOS

Los incineradores no solo envenenan el 
aire y dañan el medio ambiente circun-
dante, sino que también bloquean los 
incentivos para reducir el desperdicio 
porque su modelo de negocio depende 
de un flujo constante de basura para op-
erar. Pero hay una solución mejor: basu-
ra cero, o “la conservación de todos los 
recursos mediante la producción, con-
sumo, reutilización y recuperación de 
productos, embalajes y materiales sin 
quemar y sin vertidos a la tierra, agua o 
aire que amenacen el medio ambiente o 
la salud humana”.38 

¿QUÉ ES BASURA CERO? 

El objetivo de basura cero es reempla-
zar los sistemas económicos que gen-
eran inmensas cantidades de residuos 
con sistemas sostenibles y resilientes sin 
necesidad de residuos o contaminación. 
Las estrategias de basura cero, como el 
reciclaje, pueden ahorrar de tres a cin-
co veces más energía que la práctica de 
quemar materiales.39 La jerarquía de ba-
sura cero establece las siguientes medi-
das para ayudarnos a lograr este objetivo: 

 � Repensar/Rediseñar  cómo desar-
rollamos y diseñamos productos 
y servicios de una manera que ge-
neren menos desperdicios desde 
el principio. Una forma de incen-
tivo es la rendición de cuentas por 
parte del productor, especialmente 
durante todo el ciclo vital del pro-
ducto, incluida la eliminación; 

 � Reducir  el consumo de productos 
no biodegradables, como el plásti-
co, comprando bolsas reutilizables  
o frascos para frutas, verduras, 
nueces, etc., y reducir el desper-
dicio de alimentos mediante la 
incorporación de programas de re-
cuperación de alimentos y cooper-
ativas de alimentos para redistribuir 
los artículos de “desperdicio” de las 
empresas quienes los necesitan; 

 � Reutilizar  productos domésticos 
como ropa, muebles, etc. para elim-
inar los desechos;40 

 � Reciclar  todos los materiales reci-
clables a través de un programa de 
reciclaje municipal obligatorio, en 
lugar de tirarlos a la basura. Si hay 
contenedores de basura públicos 
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disponibles, asegúrese de que los 
contenedores de reciclaje públicos 
estén disponibles;

 � Abonar  colocando materiales 
orgánicos nuevamente en el suelo 
para proporcionar nutrientes, re-
ducir los desechos y las emisiones 
de gases de efecto invernadero, 
además de aumentar la infiltración 
de agua de lluvia; 

 � Recuperar  materiales a través de 
procesos que separan los materiales 
usados, como los metales, para ser 
reintegrados en nuevos productos; y

 � Manejar  los residuos para de-
volverlos al medio natural de forma 
sostenible y no contaminante, te-
niendo en cuenta factores medio-
ambientales y la salud. 

Muchas ciudades han tenido éxito en la 
reducción de residuos a través de estas 
estrategias de basura cero. San Fran-

cisco, por ejemplo, desvía 80% de sus 
residuos del vertedero a través de una 
ley municipal que exige la eliminación 
separada de los materiales reciclables, el 
abono de residuos orgánicos y materia-
les destinados para el vertedero. La ci-
udad recoge 650 toneladas de desechos 
orgánicos por día para compostaje.41 
Baltimore ha adoptado un plan integral 
de basura cero que tiene como objeti-
vo desviar 90% de sus residuos de los 
vertederos y la incineración.42 En Jersey 
City, el programa de ubicaciones de en-
trega de abono y cubos de desechos de 
alimentos ha recolectado más de 50 mil 
libras de desechos orgánicos para fer-
tilizar jardines familiares y comunitarios, 
así como parques.43

La ciudad de Nueva York está dem-
ostrando cómo se debe realizar el com-
postaje a escala local, por ejemplo, dentro 
de uno a cinco millas de donde se dese-
cha. Abonadores comunitarios en la ciu-

REPENSAR/REDISEÑAR

REDUCIR

REUTILIZAR

RECICLAR/ABONAR

RECUPERAR MATERIALES

MANEJAR RESIDUOS
(Tratamiento biológico  
y vertedero estabilizado)

INACEPTABLE
(desregulación de residuos, 
incineración y “conversión 
de residuos en energía”)

La jerarquía de basura cero
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dad, como el Big Reuse y Lower East Side 
Ecology Center, así como micro-trans-
portistas que emplean a personas de 
identidades marginadas, como BK Rot y 
Common Ground Compost, están pro-
porcionando a los y las neoyorquinos/as 
el conocimiento y habilidades para pro-
ducir y usar abono localmente.44

Los estudios demuestran que las solu-
ciones de basura cero son generadores de 
trabajo: por tonelada, el abono crea cua-
tro veces más puestos, el reciclaje crea de 
10 a 20 veces más puestos de trabajo, y 
la reutilización de materiales puede crear 
296 veces más puestos de trabajo que los 
vertederos y la incineración.45 Un estudio 
reciente estima que la implementación 
de estos principios de basura cero podría 
crear más de 11 mil empleos en la ciudad 
de Nueva York para 2030.46 

Debemos cambiar el paradigma de la ex-
portación injusta de desechos a comuni-
dades sobrecargadas con contaminación 
ambiental para implementar estrategias 
de basura cero a escala local que reduz-

can los efectos adversos de la inciner-
ación. Al repensar, reducir y reutilizar los 
productos que creamos, podemos min-
imizar el desperdicio y reintegrar con 
éxito los recursos que de otra manera 
se eliminarían al medio ambiente de una 
manera coordinada y saludable. También 
podemos mitigar los impactos adversos 
en la salud humana, la equidad y el medio 
ambiente que surgen del envío de basura 
a los incineradores.

Down Bottom Farms—jardín comunitaria en Newark. 

“Somos seres espirituales teniendo 
una experiencia humana. La tierra 
en que estamos está en un tiempo 
prestado. Necesitamos que nos 
recuerden que somos mayordomos 
de la tierra y estamos aquí para 
proteger y nutrir la tierra mas no 
para contaminarla.” 

 — TANISHA GARNER,  
lider comunitaria 
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 �  Poner fin a los subsidios para la in-
cineración de desechos, por ejemp-
lo, eliminando la incineración de los 
RPS u otros programas destinados 
a beneficiar la energía limpia y ren-
ovable en lugar de los incineradores 
contaminadores; 

 �  No permitir la construcción de nue-
vos incineradores o la expansión de 
los incineradores existentes; 

 �  Exigir mejores tecnologías dis-
ponibles de monitoreo y control 
continuo para todos los contami-
nantes en los incineradores exis-
tentes y hacer cumplir plenamente 
todas las leyes ambientales y condi-
ciones de permisos que se aplican a 
los incineradores; 

 �  Prohibir la incineración o el verti-
do de materiales orgánicos y mate-
riales de construcción y demolición 
(C&D) sin procesar; 

 �  Cerrar y desmantelar todas las  
instalaciones de incineración ex-
istentes para 2030 y exigir que 
las empresas incineradoras pro-
porcionen suficientes garantías  

financieras para los programas de 
remediación; 

 �  De acuerdo con los aportes y el 
consentimiento de la comunidad, 
exigir e incentivar los programas 
de reducción de desechos, abono, 
recolección de orgánicos y recicla-
je, dando prioridad a los incentivos 
para las comunidades sobrecarga-
das y poblaciones históricamente 
desfavorecidos; y

 �  Afianzar redes de seguridad social, 
atención médica, garantías de sala-
rios y beneficios, reentrenamiento 
y colocación laboral prioritaria para 
las y los trabajadoras/es en tran-
sición; crear puestos de trabajo 
sindical para la limpieza y restaura-
ción de sitios contaminados; y con-
struir infraestructura para que las 
ciudades hagan la transición desde 
la incineración a basura cero.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA NUEVA JERSEY:

Para mantenerse informada/o sobre cómo 
puede ayudar a detener la incineración y llevar 
a Nueva Jersey a un futuro de basura cero, 
visite www.ironboundjustice.org.

Niñas y niños de Newark exigen el aire 
limpio en vez de la contaminación de los 
incineradores locales 

http://www.ironboundjustice.org
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