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BASURA CERO ES LA RESPUESTA



Incinerador

Un incinerador es un gigantesco 
quemador de basura.  La basura 
llega en camiones y se echa en 
una gran parrilla donde luego se 
quema, produciendo gases, 
cenizas y partículas peligrosas.  

Las cenizas se depositan en un 
vertedero de cenizas.

Las cenizas y las partículas de la basura 
quemada contienen dioxinas.  Las dioxinas 
son uno de los compuestos más tóxicos 
desarrollados por la humanidad.  

Las dioxinas causan cáncer y defectos de 
nacimiento.

¿Qué es un incinerador?

¿Por qué las partículas son peligrosas?

Gases

Partículas
Cenizas 
voladoras

Cenizas pesadas

¡Dile NO al incinerador en Arecibo!
Respuestas a preguntas importantes

Las partículas son lanzadas a gran altura por las chimeneas del incinerador y son 
arrastradas por el viento.  Recorren grandes distancias y van cayendo sobre 
nosotros y nuestras casas, campos y carreteras.  Las cenizas depositadas en el 
vertedero también pueden ser arrastradas por el viento.

¿Cómo llegan a mí las partículas?

Defiende tu ambiente y tu salud 

Las dioxinas contaminan a través de la respiración, el agua y los alimentos.  Las 
dioxinas se acumulan en las superficies de las plantas y en los tejidos de grasa de 
los animales.  Al comer la carne o beber la leche de animales contaminados, nos 
contaminamos también.

¿Cómo me contaminan las dioxinas?
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¿Cómo me protejo de las dioxinas?

No hay protección contra las dioxinas una vez 
esté operando el incinerador.  Las dioxinas se 
convertirán en parte de nuestro entorno, 
contaminándolo y afectando nuestra salud.  

Por eso hay que detenerlo ahora y desarrollar 
alternativas de reciclaje para procesar la 
basura, sin enterrarla o quemarla.

No al incinerador
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