PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Plan de 2021
Muchos productos que usamos en casa y en el
trabajo, incluidos los suministros de limpieza, los
pesticidas, el aceite de motor, las pinturas a base
de aceite y los barnices, son peligrosos. Estos
productos tienen ingredientes dañinos o nocivos
que amenazan a la salud de los seres humanos
y al medioambiente. Algunos de ellos representan
un riesgo incluso cuando los utilizamos y los
desechamos adecuadamente.
El Programa de Gestión de Residuos Peligrosos
(Hazardous Waste Management Program, nuestro
Programa) trabaja para reducir las exposiciones
peligrosas a las personas y al medioambiente en el
condado de King.

Nuestra visión
Estamos trabajando para lograr una visión compartida: que la raza no sea un factor determinante de la
exposición a los materiales peligrosos en los hogares y las empresas del condado de King, y que la región de
Puget Sound sea la zona más limpia en el país y esté libre de la exposición a sustancias químicas peligrosas.

Cómo trabajamos
Trabajamos para lograr nuestra visión a través de servicios que se relacionan con las políticas, la
prevención y la recogida.

Políticas

Prevención

Recogida

Promovemos cambios a nivel
sistémico, a través de iniciativas
de administración de productos y
políticas para garantizar que las
sustancias químicas y los productos
sean seguros para las personas y el
medioambiente.

Ofrecemos educación, divulgación,
asistencia técnica e incentivos a
los residentes y las empresas con
el fin de reducir la exposición a los
materiales peligrosos y apoyarlos en
la adopción de prácticas más seguras.

Prestamos servicios de recogida
de residuos peligrosos para los
hogares y las pequeñas empresas
que reúnan los requisitos, con el
objetivo de proteger la salud de los
seres humanos, el medioambiente
y nuestros sistemas residuales.

¡Queremos escuchar su opinión!
El plan de 2021 establece un plan de acción hasta el 2030 para trabajar en la reducción de
las exposiciones peligrosas que afectan a las personas y al medioambiente en el condado de
King.
El plan de 2021 estará disponible para realizar una revisión pública del 19 de julio al 16 de
agosto.

Nuestro plan
Todas las personas deberían experimentar resultados sanitarios similares, independientemente de
su raza o comunidad. Debido a que cada comunidad se enfrenta a diferentes desafíos para lograr
estos resultados, es posible que cada una necesite un abordaje distinto.
Debemos enfocar nuestros esfuerzos en impulsar cambios en el sistema que promuevan alternativas
más seguras y que, en primer lugar, eliminen la exposición a los productos peligrosos.
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Nuestras estrategias se centran en tres áreas para apoyar los cambios en el sistema:
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Cambio en las políticas

Proponer cambios en las políticas que eviten la exposición a los
materiales peligrosos, promuevan alternativas más seguras y
exijan una responsabilidad al productor que traslade la carga de
la recogida a quienes producen materiales peligrosos.

Asociaciones

Desarrollar asociaciones con las comunidades, las empresas y las
agencias para apoyar a los residentes y a las pequeñas empresas,
y para promover iniciativas de políticas.
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Proporcionar servicios y asistencia con el fin de ayudar a los
residentes y las pequeñas empresas a implementar alternativas y
prácticas más seguras, así como generar apoyo para los cambios
en las políticas.

Estrategias y medidas
Elegimos nuestras estrategias y medidas en función de los resultados de la investigación técnica y de la
comunidad, los comentarios de los socios clave y nuestra autorización. Para lograr cambios en el sistema,
nuestros objetivos, enfoques, estrategias y medidas deben funcionar en conjunto y de manera integral para
apoyar a las personas, el medioambiente y los cambios que deseamos ver.

Área n.º 1 del objetivo: Proteger a las personas y al medioambiente de los materiales peligrosos.
•
•
•

Estrategia 1.1: Promover iniciativas de responsabilidad extendida del productor
Estrategia 1.2: Promover políticas que fomenten alternativas más seguras
Estrategia 1.3: Ampliar los servicios y las opciones de recogida

Área n.º 2 del objetivo: Enfocar nuestros esfuerzos en las comunidades más afectadas, tanto en el hogar
como en el trabajo.
•
•

Estrategia 2.1: Proporcionar servicios que correspondan al idioma y a la cultura de las comunidades
Estrategia 2.2: Desarrollar y administrar las relaciones con las comunidades

Área n.º 3 del objetivo: Ser buenos administradores de los recursos del Programa.
•
•
•
•
•
•

Estrategia
Estrategia
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3.1:
3.2:
3.3:
3.4:
3.5:
3.6:

Incorporar e implementar principios de equidad racial en todas las operaciones
Aumentar la capacidad organizativa para abordar las inequidades raciales
Identificar las necesidades, los problemas y las tendencias que surjan
Alinear nuestro trabajo con nuestras prioridades
Evaluar y gestionar el desempeño
Gestionar de manera flexible

Manténgase en contacto: www.HazPlanUpdate.com
Envíenos un correo electrónico: info@hazplanupdate.com

