Estado de New Mexico

Programa de Servicio Completo de Recogido de Escombros

Antes

Después

El Programa de Servicio Completo de Recogido de Escombros ofrece servicios integrales de
limpieza posterior a un incendio sin costos directos para los dueños de las propiedades
afectadas por los incendios de Hermit’s Peak y Calf Canyon. Para inscribirse en el programa,
los dueños de las propiedades deben presentar un Permiso de Derecho de Entrada ante el
gobierno de su condado.
Descripción de las operaciones
Costos del programa
1. Evaluación y recogido de desperdicios domésticos
peligrosos: Los contratistas de la Agencia de
Protección Ambiental (EPA) evaluarán y recogerán los
desperdicios domésticos peligrosos.
2. Evaluación y eliminación de asbesto: Contratistas
cualificados evalúan la posible presencia de asbesto, y
todo asbesto que se identifique será eliminado.
3. Recogido de escombros: Se recogerá todo tipo de
metal, cenizas, escombros, hormigón, incluidos los
cimientos dañados, y suelo relacionado que hayan
sido afectados por el incendio.
4. Eliminación de árboles que impliquen un peligro: Los
árboles afectados por el incendio serán evaluados por
arboristas certificados y se eliminarán aquellos que,
según se determine, constituyan un peligro para la
infraestructura o las carreteras públicas.

5. Control de erosión: Se utiliza la hidrosiembra, zarzos y/o
virutas de madera para evitar la erosión.

¿Tiene
preguntas?

Teléfono:
1-800-432-2080

Si los dueños de las propiedades
cuentan con beneficios de seguros
asignados para el recogido de
escombros, tales beneficios deberán
devolverse al gobierno. Todos los demás
costos serán pagados por el gobierno.

Cómo inscribirse
Para inscribirse en el Programa de
Servicio Completo, debe presentar un
Permiso de Derecho de Entrada ante el
gobierno de su condado. Podrá
encontrar los permisos y las instrucciones
para la presentación en:

www.nmdhsem.org/2022-wildfires/

Condado de Mora:
1 Courthouse Dr., Mora, NM 87732
Condado de San Miguel:
500 W National Ave, Suite 106, Las Vegas, NM, 87701

