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Eliminación de hierbas (maleza) 

PHOENIX (Febrero 28, 2019)-Estamos nuevamente en la época del año donde las hierbas o malezas se 
convierten en una molestia importante en el Condado de Maricopa.  

El Departamento de Calidad del Aire del Condado de Maricopa (MCAQD, por sus siglas en inglés) alienta a 
los dueños de propiedades a estar conscientes de los posibles impactos en la salud causados por el polvo que 
proviene de la eliminación de malezas. 

Si esta actividad causa molestias en más de 1/10 de un acre, aproximadamente el tamaño de una cancha de 
baloncesto, se requiere un permiso de MCAQD cuando se eliminan las hierbas con equipo mecánico 
(descortezado, rastrillado o raspado). Si se eliminan las malezas con un corta césped, un herbicida o una 
herramienta manual, no se requiere un permiso. 

Independientemente de cómo se eliminan las malas hierbas, si la superficie es alterada durante la eliminación, 
debe volver a estabilizarse para evitar que el polvo en el aire se convierta en un problema de calidad del aire. 
Estabilice la corteza del suelo aplicando agua u otro elemento que ayude a estabilizar las superficies. Otra 
opción es utilizar pedazos pequeños de roca o asfalto.  

Los residentes pueden reportar inquietudes sobre la calidad del aire o problemas de control de polvo llamando 
al (602) 372-2703 o llenando un reporte en línea en el siguiente enlace: Maricopa.gov/2132/Report-a-Violation 

Para obtener más información sobre las reglas de eliminación de hierbas o malezas y los requisitos de permisos, 
comuníquese con la Oficina de Asistencia Comercial de MCAQD al (602) 506-5102 o visite el sitio en línea del 
departamento www.maricopa.gov/aq. 

Más información en el siguiente ENLACE A FOLLETO www.maricopa.gov/DocumentCenter/View/6242 

###  

ACERCA DE MARICOPA COUNTY AIR QUAILITY DEPARTMENT: La misión del Departamento 
de Calidad del Aire del Condado Maricopa es velar por la calidad del aire de esta jurisdicción y mejorarlo para 
que los clientes, residentes y visitantes puedan vivir, trabajar y divertirse en un ambiente saludable. El 
departamento está dirigido por la Junta de Supervisores del Condado Maricopa y cumple con los estándares de 
calidad del aire establecidos por la Ley Federal de Aire Limpio. 

El departamento ofrece información y recursos sobre la calidad del aire en su sitio web Clean Air Make More. 
Visite www.cleanairmakemore.com  para obtener más información.  

Síganos en Twitter: http://twitter.com/cleanairmakemor y en Facebook: 
www.facebook.com/CleanAirMakeMore  
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Facebook Español: www.facebook.com/airelimpiocondadodemaricopa 

Puede descargar nuestra aplicación gratuita Clean Air Make More! disponible en App Store para iPhone y 
iPad y en Google Play para Android en http://cleanairmakemore.com/es/herramientas-y-
descargas/aplicacion/ 
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