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La eliminación inadecuada de malezas puede provocar efectos graves para 
la salud 
PHOENIX (febrero 22, 2021) – Con el cambio de estacione, las malezas se convierten en una gran molestia en 
el Condado Maricopa. Por esa razón, el Departamento de Calidad del Aire del Condado Maricopa (MCAQD, 
por sus siglas en inglés) anima a los propietarios a que conozcan sobre los posibles impactos en la salud 
causados por el polvo durante el proceso de eliminación de malezas o malas hierbas. 

El polvo puede causar problemas de salud respiratorios y cardiovasculares, además de irritar los ojos, la 
garganta y la piel. Las partículas de polvo pueden ser tan pequeñas que logran atravesar la garganta y la nariz, 
ingresar a los pulmones e incluso al torrente sanguíneo. 

“Los niños, los adultos mayores, las personas que hacen ejercicio al aire libre y las personas con problemas 
respiratorios corren un riesgo especial cuando se exponen al polvo. Es la responsabilidad de todos llevar a cabo 
adecuadamente las actividades de remoción de malezas y minimizar los peligros causados por el polvo,” dijo 
Philip McNeely, director del Departamento de Calidad del Aire del Condado Maricopa. 

Independientemente de cómo se eliminen las malas hierbas, la producción de polvo debe minimizarse 
mediante la aplicación de agua. La superficie también debe volver a estabilizarse después de eliminar la maleza 
para evitar que el polvo flote en el aire. Puede estabilizar el área alterada aplicando agua u otras formas para 
estabilizar del suelo, como por ejemplo utilizando roca o asfalto molido.  

Se requiere un permiso cuando se arranca la maleza utilizando equipo mecánico (descortezado, rastrillado o 
raspado). También será necesario un permiso si esta actividad altera más de 0.10 de acre (4,356 pies cuadrados). 
No es necesario un permiso si se retiran las malas hierbas con una podadora, un herbicida, o una herramienta 
manual.  

Para obtener más información sobre la eliminación de malezas o malas hierbas y los requisitos de permisos, 
comuníquese con la Oficina de Asistencia comercial de MCAQD al 602-506-5102 o visite Maricopa.gov/aq. 

Los residentes pueden comunicar sus dudas o preguntas sobre la calidad del aire o problemas de control del 
polvo llamando al 602-372-2703 o presentando un informe en línea en Maricopa.gov/2132/Report-a-
Violation. 

Descargue La Hoja de Consejos y Ayuda para eliminar malezas y así controlar el polvo. 

### 

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 
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calidad del aire establecidos por la Ley Federal de Aire Limpio. Para más información, visite: 
http://cleanairmakemore.com/es/home/ 

CONTACTO PARA MEDIOS EN ESPAÑOL: Maria Bonilla - 602-506-7856 (Oficina) / 602-396-0527 
(celular), o maria.bonilla@maricopa.gov 

Síganos en: 

Facebook en Español: https://www.facebook.com/airecondadomaricopa 

Twitter en Español: https://twitter.com/MCAQDespanol 

Instagram en Español: https://www.instagram.com/airecondadomaricopa/ 

¡Descargue la aplicación Clean Air Make More app! Se puede descargar y usar de forma gratuita y está disponible 
en iTunes para iPhone y iPad y en Google Play para Android. 

 

 

 

 

 


