Ciudad Peligro

¿

Lo que Wheelabrator
emite en nuestro aire
Solo en 2014, Wheelabrator
fue clasificado emisor:
#1 en Plomo – reduce el
coeficiente intelectual y
problemas conductuales en niños
#1 en Dióxido de Azufre (SO2) –

contribuye al asma, bronquitis,
Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica y derrame cerebral

Westport
Mt Winans &
Lakeland
Recicla
Un proyecto de

#1 in Oxido de Nitrógeno (NOx) –

contribuye al asma, bronquitis,
EPOC y derrame cerebral
#1 in Mercurio – reduce el

coeficiente intelectual y daños a
sistemas de digestivo,
inmunologico y reproductivo

Energy Justice Network esta aquí
para trabajar contigo a renovar
Westport, Mt Winans & Lakeland
en comunidades limpios y
ambientalistas!

PROGRAMA PILOTO

PREMIOS EFECTIVO

En noviembre y diciembre los

¡Los cincos casas que reciclen mas

Capitanes de Bloques les visitaran
dos veces por semana y pesaran
su basura y reciclaje días ante de
colección de basura.

recibirán un PREMIO EFECTIVO! Hay
95 casas participante en este
proyecto, recicla lo mas que puedes
para ganar!

DIAS DE PESA:
Ponga sus tarros de basura afuera
en los días de entrega. Ordene

¿VISTE ESTA CHIMENEA?
Este incinerador de basura es la
mayor contaminador en la cuidad.
Se llama BRESCO propeidad de
Wheelabrator. El mayor numero el

toda su basura y reciclaje en los
tarros cuando llegan los Capitanes
de Bloques.

Lunes

Basura

NUESTRA META

basura de la ciudad esta

Nuestra meta es cerrar BRESCO y

incinerado aquí y contamina

reemplazarlo por instalaciones de

nuestra aire.

mejor capacidad, un aire limpio,

INCINERACION ES CARA
La cuidad de Baltimore asigna un

una comunidad más saludable y
brindar calidad en oportunidades
económicas sostenibles para

presupuesto de $10 millón para

Westport CSA!

incinerar basura cada año.

INCINERACION ES PELIGROSA
Contribuye a una multitud de
problemas de salude publica en
nuestra comunidad.

El desviar su basura y
reciclar, ahorra dinero y
salva vidas.

Miércoles

Reciclaje
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