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Estamos sin palabras por la devastación y el gran daño sufrido por muchas familias y dueños de negocios en nuestra 
comunidad. Nos inspira el espíritu implacable y el impulso de esta comunidad para avanzar a través de tiempos tan difíciles 
para reconstruir y restaurar. La limpieza después de un incendio forestal es una evolución emocional, pero también implica 
riesgos para la salud física inmediatos y a largo plazo.

En Dry Creek Landfill y Rogue Transfer & Recycling en White City, la seguridad de nuestros clientes, empleados y comunidad 
es de suma importancia. Los escombros de los incendios forestales pueden contener muchos tipos de materiales peligrosos, 
incluidos los siguientes: 

• Pequeñas partículas de polvo, suciedad y hollín que pueden fácilmente transportarse por el aire e inhalarse

• Cantidades tóxicas de metales pesados, incluidos arsénico, cadmio, cobre, plomo y mercurio

• Amianto

• Material como tanques de propano, acondicionadores de aire, baterías, productos de limpieza, pesticidas y herbicidas 
que son peligrosos o requieren una manipulación y eliminación especiales

Requisitos especiales para el transporte y la eliminación de desechos de incendios forestales.

Antes de ingresar a cualquier área afectada por un incendio forestal, se debe obtener la autorización de las autoridades 
gubernamentales correspondientes que supervisan el proceso de remediación y limpieza del incendio, y se deben seguir los 
procedimientos y pautas aplicables.

Cualquier limpieza de las propiedades afectadas por el fuego debe ser realizada por profesionales que tengan la experiencia 
adecuada para estas actividades. Cualquiera que se encuentre en un área afectada por un incendio debe tomar una serie de 
precauciones. En primer lugar, el área debe estar libre de incendios y posibles incendios y debe estar a salvo de estructuras 
inestables, materiales peligrosos, vegetación que cae, tuberías abiertas, gas en llamas, tanques de propano y otros peligros. 
Se debe usar equipo de protección personal apropiado que incluya máscaras N-95, guantes, camisas y pantalones largos, 
gafas de seguridad y zapatos resistentes. Se deben seguir los procedimientos apropiados al salir de un área de este tipo, 
incluido el posible cambio de zapatos y quitarse las capas exteriores de ropa. Las cenizas no se deben molestar en la mayor 
medida posible.

La remediación de la propiedad destruida o dañada por incendios forestales puede ser peligrosa y debe abordarse con 
precaución. Las autoridades estatales y locales deben considerar el área segura antes de las actividades de remediación y 
limpieza.

No se deben transportar los desechos de los incendios forestales para su eliminación a menos que se hayan 
extinguido por completo sin puntos calientes o riesgo de reignición.

Las siguientes actividades deben considerarse como parte del proceso de remediación y limpieza:

• Establecer las mejores prácticas de manejo de aguas pluviales e implementarlas antes de las actividades de limpieza.

• Identifique los peligros específicos del sitio (estructuras o vegetación inestables) y elimine los peligros antes de 
continuar.
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• Realizar una evaluación de desechos peligrosos por parte de profesionales certificados

 Los profesionales certificados deben identificar los materiales peligrosos obvios, incluidos los materiales que contienen 
asbesto, materiales radiactivos, mercurio, balas y proyectiles de mortero y otros materiales explosivos. Dichos 
materiales deberán ser removidos y manipulados por los profesionales apropiados y desechados de acuerdo con las 
leyes aplicables.

 Los consultores / expertos certificados en asbesto deben evaluar las áreas en busca de materiales que contengan asbesto 
(incluidas las cenizas). Cualquier desperdicio que contenga asbesto se eliminará de acuerdo con las leyes y pautas 
aplicables. Para más información haga clic aquí: https://roguedisposal.com/resources/contaminated-materials/asbestos-
information.

Se deben seguir los siguientes procedimientos para tipos de desechos específicos:

Escombros de edificios/estructuras (no cenizas)

• Cualquier escombros (no cenizas) de un edificio o estructura que se entregue al relleno sanitario Dry Creek o la estación 
de transferencia Rogue debe ir acompañado de una inspección adecuada que certifique que no contiene asbesto.

• Todos los escombros (no cenizas) de un edificio o estructura que contenga asbesto deben transportarse y eliminarse de 
acuerdo con las leyes y pautas aplicables. Para más información haga clic aquí: https://roguedisposal.com/resources/
contaminated-materials/asbestos-information.

Ceniza

• La ceniza entregada al relleno sanitario Dry Creek por transportistas comerciales debe humedecerse antes del transporte 
y / o envolverse en al menos 6 ml de plástico. Las cenizas humedecidas en contenedores rodantes también deben tener un 
revestimiento de plástico de al menos 6 ml. La ceniza entregada a la Rogue Transfer Station debe envolverse en al menos 6 
ml de plástico.

• Todas las cargas deben estar cubiertas antes del transporte para minimizar la dispersión de cenizas y escombros durante 
el transporte.

• Las cenizas para su eliminación deben ir acompañadas de la certificación correspondiente de un profesional registrado de 
que el material está libre de todos los contaminantes peligrosos conocidos, incluido el asbesto. Las cenizas que contienen 
contaminantes peligrosos o asbesto deben transportarse y eliminarse de acuerdo con las leyes y pautas aplicables. Para 
más información haga clic aquí: https://roguedisposal.com/resources/contaminated-materials/asbestos-information.

Suelo contaminado

• El suelo afectado por incendios forestales debe analizarse y evaluarse en busca de materiales peligrosos que puedan 
haberse filtrado al suelo (es decir, metales pesados o productos del petróleo). Se requiere documentación de prueba antes 
de la disposición del suelo en el relleno sanitario Dry Creek.

• Los suelos impactados deben retirarse del sitio y eliminarse de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

• Para obtener más información sobre la eliminación en el relleno sanitario Dry Creek, haga clic aquí: https://roguedisposal.
com/index.php?p=resources/contaminated-materials.

• Para obtener documentos de orientación e información sobre políticas de Oregon DEQ, haga clic aquí: https://www.
oregon.gov/deq/Hazards-and-Cleanup/env-cleanup/Pages/Cleanup-Guidance-Docs.aspx. 

Artículos domésticos generales (no escombros estructurales)

• Los artículos domésticos generales (no escombros estructurales) dañados por incendios forestales (por ejemplo, muebles, 
ropa, etc.) generalmente se pueden desechar de acuerdo con las pautas generales de desechos domésticos.
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Vehículos y Metal

• Identifique cualquier vehículo (es decir, automóviles, barcos, motocicletas, vehículos todo terreno, remolques, etc.)  
y otros desechos metálicos grandes que deban retirarse para su reciclaje y eliminación.

• Confirme que los vehículos de motor hayan sido retirados de sus títulos. 

• Verifique que se elimine cualquier líquido del vehículo antes de transportarlo para su reciclaje o eliminación. 

• Dry Creek Landfill no puede aceptar vehículos desechados o abandonados, pero podría aceptar vehículos dañados (con la 
documentación adecuada) que una instalación de reciclaje no acepta.

Electrodomésticos (como refrigeradores y congeladores) 

• Dado que los electrodomésticos requieren una manipulación especial y la eliminación del refrigerante antes de su reciclaje, 
no se pueden desechar con otros desechos. Los electrodomésticos se aceptan en la Rogue Transfer Station. Es necesario 
retirar todo el contenido del aparato antes de desecharlo.

Medicamentos y desechos médicos

• Medicamentos separados y objetos punzocortantes para su entrega en el sitio de desecho apropiado, desecho en un 
Evento de Desechos Peligrosos o en una instalación de desecho de desechos médicos autorizada. 

• Para grandes cantidades de medicamentos o objetos punzantes, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente al 
541.779.4161. Si Rogue Disposal & Recycling no es su transportista, comuníquese con su transportista local para organizar 
la entrega de los contenedores apropiados.

Concreto y Asfalto

• El concreto y el asfalto pueden reciclarse y deben separarse de otros desechos. Hay varias empresas que aceptarán este 
material para su reciclaje. Dichos materiales no se aceptan en la estación de transferencia. Contáctenos para obtener ayuda. 

Otros escombros de incendios forestales

• Comuníquese con Dry Creek Landfill o Rogue Transfer Station para determinar si se permite la eliminación en el 
vertedero o en la estación de transferencia, y para conocer las pautas o procedimientos especiales de transporte o 
eliminación.

Lo anterior está sujeto a pautas diferentes o adicionales impuestas por los funcionarios gubernamentales que supervisan las 
actividades de remediación y limpieza de incendios, y también está sujeto a cambios que podrían ser implementados por Dry 
Creek Landfill o Rogue Transfer Station para proteger a sus empleados o cumplir con leyes aplicables, incluidos permisos, o 
debido a consideraciones operativas.

En Dry Creek Landfill y Rogue Transfer Station, sabemos que el proceso de remediación y reconstrucción después de un 
incendio forestal es difícil y puede ser abrumador, pero estamos aquí para ayudar. Comuníquese con nosotros al 541.779.4161 
para obtener respuestas a preguntas relacionadas con los servicios de eliminación de desechos.

Estamos totalmente comprometidos con la seguridad de la comunidad y nuestros empleados al mismo tiempo que 
protegemos la salud pública y el medio ambiente.
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