
Weed 
Removal

What is Weed Abatement?

Tips for  
Dust Control

Weed abatement (removal) is the process 
of removing weeds from vacant lots and open 
areas. Weed abatement can generate fugitive 
dust, which creates potential health hazards 
for everyone exposed to the dust. Please take 
a moment to understand the requirements 
associated with weed abatement. 

Restabilization
Regardless of how weeds are removed, if the surface 
is disturbed, it must be restabilized to prevent the area 
from becoming a source of fugitive dust. 

At least one of the following actions is recommended:

Create and maintain a soil crust by applying 
water or a soil stabilizer.

Cover the area with non-erodible elements, 
such as rock or recycled asphalt.

Important Note
Failure to follow Maricopa County Air  
Quality Rules 310 or 310.01 when conducting 
weed abatement can lead to the issuance  
of a violation. 
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Contact the Air Quality Department’s  
Business Assistance Office
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Do I need a Permit?

Uncertain whether a permit is needed?

A permit is required if 0.10 acre or more 
is disturbed using mechanized equipment 
for discing, blading, or scraping. 

• Stationary Dust General Permit 
• Dust Control Permit 
   (for new construction)

Permits
available for

weed abatement:

No permit is required if weeds will be 
removed with a mower, weed eater, or 
hand tool, regardless of acreage. 



Extracción  
de Hierbas

¿Que es la  
extracción de hierbas?

Consejos 
para Reducir  
el Polvo

La extracción de hierbas es el proceso de extraer 
vegetación de la tierra de lotes abandonados o del 
desierto. El arrancar las hierbas tiene el potencial 
de crear polvo y causar problemas de salud para 
todos. Favor de tomar unos momentos para 
repasar y aprender los requisitos asociados con  
la eliminación de hierbas.

Estabilización
Independientemente de cómo se hayan 
extraído las hierbas, si la extracción crea polvo, 
la superficie debe ser estabilizada para evitar 
que se convierta en una nube de polvo.

Se recomienda aplicar al menos uno de los siguientes 
pasos: 

Aplique agua o un estabilizador de 
suelo para crear y mantener una 
corteza de suelo.

Cubra el área con elementos que no  
sean erosionables, como roca o asfalto. 

Nota Importante 
El no seguir las Reglas de Calidad de 
Aire 310 o 310.01 del Condado Maricopa 
para la extracción de hierbas puede 
resultar en una penalización.

No se requiere un permiso si las hierbas son 
extraídas con un cortador de césped, una 
podadora o con una herramienta de mano 
(manualmente), independientemente del 
tamaño de area. 
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Favor de comunícarse con la Oficina  
de Asistencia para Negocios del 

Departamento de Calidad del Aire.

¿No está seguro si necesita un permiso?

¿Se requiere un Permiso?

Se requiere un permiso si el área de trabajo 
es más de 0.10 acres y las hierbas son 
extraídas con equipo mecánico para cortar, 
podar o raspar.

• Permiso de Recurso General de Polvo  
   Estacionario (Stationary Dust Permit)
• Permiso de Control de Polvo (Para nueva 
   construcción) (Dust Control Permit)

Permisos 
disponibles 

para la 
extracción de 

hierbas:
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