
  

LEYENDA

Comunidades 
de color y de 
bajos ingresos

Incineradores 
más grandes de 
Nueva Jersey

Newark

Rahway

Camden

#NJsDirtySecret es que los contaminadores que 
queman basura obtienen dinero por producir 
energía “limpia” y USTED está pagando por ello! 
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¡Nuestras comunidades no son para 
quemar la basura de otras personas! 

#BreathingTrash no es la respuesta!!

Los incineradores más grandes de Nueva Jersey 
se encuentran en nuestras comunidades de bajos 
ingresos y comunidades de color, y son algunos de los 
MAYORES contaminadores. 

Quemar los desechos los convierte en contaminación 
del aire y cenizas tóxicas que contaminan nuestras 
comunidades.

Incineradores de basura de Nueva Jersey: 

 � Emitieron 10,000 toneladas de contaminación 
de aire que dañan la salud y casi 7 millones de 
toneladas de gases de efecto invernadero causando 
el cambio climático entre 2015 y 2018; 

 � Se encuentran entre los 5 principales emisores 
en el estado de una docena de contaminantes 
atmosféricos diferentes; y 

 � Tienen 1.700 violaciones de sus permisos aéreos 
desde 2004. 

A pesar de ser tan sucios, los incineradores han recibido 
más de $ 30 millones en subsidios de “energía limpia” 
desde 2004. Esto proviene del dinero que USTED paga 
a su empresa de servicios públicos como contribuyente. 

En cambio, estos dólares deberían subsidiar proyectos 
de energía verdaderamente renovable que ayudan y 
no dañan a Nueva Jersey. El futuro de Nueva Jersey es 
la energía limpia real como la eólica y la solar, NO los 
incineradores contaminantes. 

El gobierno de Nueva Jersey debe decir NO a: 

 � La quema de desechos en nuestras comunidades 

 � La construcción de nuevas instalaciones para 
quemar residuos 

 � El subsidio de los contaminadores como si fueran 
energía “limpia” con dinero de nosotros los 
contribuyentes  

Únase a nosotros para #ClearTheAir y dejar de quemar 
basura en www.njdirtysecret.com y www.ironboundjustice.org. 

http://www.njdirtysecret.com
http://www.ironboundjustice.org



