
 

 

 

 

El programa de eliminación de escombros de servicio completo brinda servicios integrales de 

limpieza posterior a incendios sin costo de bolsillo para los propietarios afectados por los 

incendios, inundaciones y flujos de escombros de Hermit's Peak y Calf Canyon. Para inscribirse 

en el programa, los propietarios deben presentar un permiso de derecho de entrada al 

gobierno de su condado. 

Resumen de operaciones 

1. Evaluación y eliminación de desechos domésticos 

peligrosos: Los contratistas de la EPA evaluarán y 

eliminarán los desechos domésticos peligrosos. 
 

2. Evaluación y reducción de asbesto: Los contratistas 

calificados evalúan el posible asbesto y todo asbesto 

identificado se elimina profesionalmente. 
 

 

3. Eliminación de escombros: Todo el metal, las cenizas, los 

escombros y el concreto afectados por 

incendios/inundaciones, incluidos los cimientos dañados 

y la tierra asociada se eliminan. 
 

4. Eliminación de árboles peligrosos: Los árboles afectados 

por el fuego serán evaluados por arbolistas certificados 

y se eliminarán los árboles que se determine que 

representan un peligro para las vías públicas o la 

infraestructura. 
 

5. Control de la erosión: Se instalan césped proyectado 

hidráulicamente, zarzos y/o astillas de madera para 

evitar la erosión. 

Costos del programa 

Si los dueños de propiedades tienen fondos de 

seguros asignados para la eliminación de 

escombros, estos fondos deben devolverse al 

gobierno. Todos los demás costos son pagados 

por el gobierno.  

*La eliminación de escombros por inundación solo 

califica si los escombros provienen de una cicatriz 

del incendio.  

 

Antes Después 

Estado de Nuevo México 

Programa de eliminación de escombros de servicio completo 

Más 

información 

disponible 

Línea directa: 

1-800-432-2080 

Condado de Mora: 

1 Courthouse Dr., Mora, NM 87732 

Condado de San Miguel: 

500 W National Ave, Suite 106, Las Vegas, NM, 87701 

Cómo inscribirse 

Para inscribirse en el programa de servicio 

completo, presente un permiso de derecho 

de entrada al gobierno de su condado.  Los 

permisos y las instrucciones de presentación 

están disponibles en: 

www.nmdhsem.org/2022-wildfires/ 

http://www.nmdhsem.org/2022-wildfires/

