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Lo que hacemos

Le invitamos a que nos ayude a proteger
el medio ambiente de nuestra nación,
mediante la identificación y la denuncia
de violaciones ambientales.

N

uestra misión es mejorar el medio
ambiente y proteger la salud humana
asegurando el cumplimiento con los requi
sitos ambientales, evitando la contaminación y
promoviendo la gestión ambiental.
Un sistema de protección ambiental eficaz requiere
un programa de cumplimiento fuerte y vigoroso. La
Oficina para la Aplicación y el Cumplimiento del
Derecho Ambiental de la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos (EPA) se ha esforzado
por proteger la salud humana y el medio ambiente.
Nosotros y nuestros colaboradores evitamos y
reducimos la contaminación usando una combi
nación apropriada de acatamiento y asistencia para
el cumplimiento, protegiendo y mejorando de esta
manera la salud humana y el medio ambiente.

Señales de posibles violaciones ambientales
que usted podría observar:
Señales de posibles violaciones:
◆
◆

◆

Cómo puede ayudar

L

os estadounidenses cuentan con la EPA
para proteger la tierra, el aire y el agua.
En sus 35 años como agencia federal, la
EPA ha cambiado el modo en que cada uno de
nosotros vemos cómo nuestras acciones pueden
hacer una diferencia. Aún más, los ciudadanos de
esta nación se reconocen cómo los protectores del
medio ambiente y se han percatado de que sus
acciones pueden afectar la salud y el bienestar de
sus comunidades.
Uno de los compromisos principales de la EPA es el
asegurar el cumplimiento con las leyes ambientales
de nuestra nación. Para cumplir con este compro
miso, usamos varios enfoques diferentes. Uno de
ellos es el buscar ayuda de los ciudadanos, pidién
doles que nos informen sobre actividades ambien
tales potencialmente dañinas en sus comunidades
y en sus lugares de trabajo. Esto ha resultado en
casos judiciales a nivel estatal y federal, los cuales
han servido para proteger el medio ambiente.

◆

◆
◆
◆

Olores químicos fuertes,
ofensivos y poco usuales
Cantidades grandes de animales muertos, incluyendo
aves y peces
Tubos o válvulas desviados
de sistemas de tratamiento
de aguas usadas
Camiones descargando
en drenajes, cloacas o aguas
superficiales
Manchas aceitosas en cuerpos
de agua
Envases de desecho corroídos
y goteando
Barriles enterrados, abandona
dos o descargados durante
horas inapropriadas en lugares
aislados
Corte por esta línea.

Para denunciar posibles violaciones
a las leyes ambientales, vaya a:

www.epa.gov/compliance
La información reportada será referida al personal
de cumplimiento de la EPA o a la autoridad
reguladora apropriada que mejor pueda tomar
acción en el asunto.

