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Las comunidades de Nuevo México recibieron $800,000 para 
proyectos de reciclaje y limpieza de vertederos ilegales 

19 proyectos financiados en el año fiscal 23 mejorarán la calidad de vida y el medio ambiente 
en todo el estado 

 
SANTA FE - El Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México se complace en anunciar la ronda 
más reciente de beneficiarios de subvenciones de reciclaje y vertido ilegal (RAID, por sus siglas en 
inglés) para el año fiscal 2023. 
 
Las comunidades, tribus y pueblos de todo el estado, muchos en áreas rurales, recibieron $800,000. 
Los fondos de la subvención se gastaron en la limpieza de vertederos ilegales, el establecimiento de 
programas de compostaje, la compensación del costo de la recolección y el reciclaje de llantas de 
desecho, la divulgación educativa sobre el manejo de llantas de desecho y la prevención de vertidos 
ilegales, y la expansión de los programas de reciclaje. 
 
“Las subvenciones RAID brindan fondos importantes que permiten a las comunidades de todo Nuevo 
México, especialmente aquellas en áreas rurales, mejorar la calidad de vida de sus residentes mientras 
protegen la salud humana y el medio ambiente”, dijo el secretario del gabinete de Medio 
Ambiente, James Kenney. “La diversidad y creatividad de los proyectos premiados este año es 
impresionante e inspiradora. Estos proyectos tendrán un impacto positivo en todo el estado”. 
 
“Los residuos sólidos que se han vertido ilegalmente pueden contaminar el agua, la tierra y el aire, y 
pueden provocar la propagación de enfermedades”, dijo la jefe de la Oficina de Residuos Sólidos, 
Joan Snider. “El programa de subvenciones RAID no solo permite a las comunidades limpiar los 
sitios existentes, sino que también apoya la educación para evitar futuros vertidos”. 
 
La financiación se ha concedido a los siguientes destinatarios: 

• Pueblo de Santa Ana  

• Socorro  

• Taos Pueblo  

• Condado de Roosevelt 

• Condado de Santa Fe 

• Autoridad de Residuos Sólidos del Centro Norte 

• Autoridad de Residuos Sólidos de Estancia 
Valley  

• Magdalena 

• Clovis  

• Zuni Pueblo 

• Condado de Sierra 

• Los Ranchos de Albuquerque 

• Condado de Los Alamos 

• Isleta Pueblo  

• Raton 

• Condado de Bernalillo  

La misión del Departamento de Medio 
Ambiente es proteger y restaurar el medio 

ambiente y fomentar un Nuevo México 
saludable y próspero para las generaciones 

presentes y futuras. 
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La subvención RAID es posible gracias a un fondo especial de ingresos derivado de una tarifa en las 
matriculaciones de vehículos de motor. Aproximadamente $800,000 están disponibles a través del fondo 
anualmente. Entre el 2006 y el 2022, NMED otorgó 353 subvenciones RAID por un total de más de $11.2 
millones. 
 

El período de solicitud para el programa de subvenciones es en febrero y marzo de cada año. Los 
beneficiarios de las subvenciones son seleccionados por la Alianza RAID de 12 miembros designados por 
el secretario del gabinete de Medio Ambiente. 
 
Vea la lista completa de los beneficiarios de 2022 y los detalles del proyecto a continuación. Más 
información sobre el programa RAID está disponible here (aquí). 
 

Beneficiario Proyecto Monto 

Pueblo of Santa Ana 

El Pueblo de Santa Ana se asociará con los pueblos locales para 
retirar las llantas de desecho que hayan sido recolectadas en sus 
comunidades. Los pueblos organizarán eventos de recolección de 
llantas de desecho y enviarán las llantas recolectadas a una 
instalación de reciclaje donde se convertirán en caucho triturado. 

$11,800.00 

Socorro 
La localidad de Socorro triturará las llantas de desecho para 
convertirlas en mantillo de caucho que se usará como cobertura 
diaria alternativa para el vertedero local. 

$240,151.08 

Taos Pueblo 

Taos Pueblo comprará una empacadora, alquilará rollos de 40 
yardas y comprará contenedores de abono para aumentar el 
reciclaje de cartón, mejorar la recolección de reciclaje de flujo 
único e iniciar un programa de reciclaje de orgánicos. El proyecto 
incluye una campaña educativa y eventos que permiten a los 
residentes dejar llantas de desecho para evitar el vertido ilegal. 

$28,002.00 

Condado de 
Roosevelt 

El condado de Roosevelt limpiará una reserva de alrededor de 10 
toneladas de llantas de desecho grandes y pequeñas que el 
departamento de carreteras ha recolectado de múltiples 
vertederos ilegales. Las llantas serán trituradas y desechadas 
adecuadamente. 

$22,204.00 

Condado de Santa 
Fe  

El condado de Santa Fe comprará tres contenedores rodantes 
para la recolección de llantas de desecho y organizará varios días 
de entrega de llantas para los residentes del condado en los 
centros de conveniencia. El proyecto incluye una campaña de 
educación para promover la eliminación adecuada de llantas de 
desecho. 

$40,970.00 

Autoridad de 
Residuos Sólidos del 
Centro Norte 
 (NCSWA) 

La NCSWA abordará los vertidos ilegales organizando eventos 
comunitarios de recolección para que los residentes se deshagan 
de artículos grandes y llantas de desecho. 

$6,254.00 

Autoridad de 
Residuos Sólidos de 
Estancia Valley  

La Autoridad de Residuos Sólidos de Estancia Valley (EVSWA, 
por sus siglas en inglés) llevará a cabo varios eventos de amnistía 
para recolectar alrededor de 15 toneladas de llantas de desecho de 
las comunidades dentro de su área de servicio, incluidas partes de 
los condados de Torrance, Bernalillo, Guadalupe y Santa Fe. Se 
utilizará una trituradora de llantas de tamaño industrial capaz de 
triturar 500 llantas por día para triturar las llantas y usarlas como 
cobertura diaria alternativa en el vertedero de EVSWA. 

$60,000.00 

Magdalena 
La localidad de Magdalena comprará contenedores y organizará 
eventos mensuales de recolección de llantas de desecho, metales 
de desecho y electrodomésticos desechados. 

$29,985.00 

Clovis 
El Vertedero Regional de Clovis rentará una gran trituradora de 
llantas para reducir la acumulación de llantas de desecho en el 

$30,901.92 

https://www.env.nm.gov/solid-waste/grant-programs/#RAID


vertedero. Las llantas trituradas ocuparán menos espacio en el 
vertedero y el proyecto reducirá los riesgos para la salud y los 
incendios que plantean las reservas. 

Zuni Pueblo 
El Pueblo de Zuni retirará las llantas de desecho recolectadas de la 
estación de transferencia y las transportará a un vertedero 
regional para ser procesadas y recicladas. 

$15,000.00 

Condado de Sierra 

El condado de Sierra eliminará varios vertederos ilegales que 
contienen basura doméstica, animales muertos, materiales 
voluminosos, metales de desecho y llantas de desecho dentro del 
corredor de Rio Grande cerca de Truth or Consequences. El 
proyecto incluye una campaña de educación junto con las 
limpiezas para disuadir y prevenir los vertidos ilegales en el 
condado. 

$31,065.00 

Autoridad de 
Residuos Sólidos de 
Estancia Valley 
 

EVSWA eliminará un vertedero ilegal. $17,000.00 

Los Ranchos de 
Albuquerque 

Este proyecto es una colaboración entre varias entidades 
diferentes para construir y mantener sitios comunitarios de 
compostaje en las áreas urbanas de Albuquerque, Santa Fe, Las 
Cruces e Isleta Pueblo. Cada entidad asociada construirá un 
sistema de compostaje de tres contenedores y llevará a cabo 
actividades de educación y divulgación para la comunidad local 
sobre las mejores prácticas de compostaje. Estos sitios servirán 
como lugares comunitarios de entrega de desechos alimentarios y 
desechos del jardín y serán administrados por los residentes para 
producir abono para uso en la comunidad para ayudar a desviar 
los desechos alimentarios y los desechos del jardín. 

$30,357.00 

Condado de Los 
Alamos  

El condado de Los Alamos comprará cinco tolvas de descarga 
automática con tapas que se utilizarán para el avance del 
programa de compostaje de desechos de jardín del condado. 

$59,454.00 

Condado de San 
Juan 

El condado de San Juan comprará dos remolques de basura que 
se usarán para prevenir y limpiar vertederos ilegales. 

$26,600.00 

Condado de Los 
Alamos  

El condado de Los Alamos instalará un contenedor de reciclaje 
con energía solar Clean Cube que se colocará en un área de alto 
tráfico, para compactar los materiales reciclables y fomentar la 
reducción de desechos. 

$7,835.00 

Pueblo of Isleta 

El Pueblo de Isleta comprará una empacadora vertical para 
comenzar a empacar cartón, plástico y aluminio para mejorar el 
espacio de almacenamiento y la eficiencia del transporte de 
materiales reciclables. El proyecto mejorará el servicio de reciclaje 
para las empresas tribales y las oficinas administrativas y, al 
mismo tiempo, aumentará el valor de los materiales reciclables 
cuando se lleven al mercado. 

$18,516.50 

Raton 

La localidad de Raton comprará cinco o más tolvas de descarga 
automática de 2 yardas cúbicas con tapas para recolectar 
materiales reciclados en el nuevo Centro de Conveniencia e 
Instalación de Reciclaje de Hereford. Los contenedores ayudarán 
en la recolección de plásticos, latas de acero y latas de aluminio 
del público y permitirán que la instalación extienda el tiempo de 
entrega a seis días a la semana. 

$10,268.00 

Condado de 
Bernalillo 

El condado de Bernalillo llevará a cabo una campaña de 
divulgación educativa para evitar los vertidos ilegales. La 
campaña utilizará mensajes de varios medios de comunicación, 
televisión, radio, vallas publicitarias, redes sociales, anuncios 
publicitarios, anuncios digitales en varios medios y YouTube. El 
objetivo de la campaña es fomentar el cambio de comportamiento 

$113,636.50 



y educar a la comunidad sobre las opciones existentes de 
eliminación y reciclaje. 

 
### 

 
El Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México (NMED, por sus siglas en inglés) no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, 
discapacidad, edad o sexo en la administración de sus programas o actividades, como lo exigen las leyes y reglamentos aplicables. NMED es 
responsable de la coordinación de los esfuerzos de cumplimiento y la recepción de consultas sobre los requisitos de no discriminación 
implementados por 40 C.F.R. Partes 5 y 7, incluido el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Sección 504 de la Ley 
de rehabilitación de 1973; la Ley de Discriminación por Edad de 1975, el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 y la Sección 13 de las 
Enmiendas de la Ley Federal de Control de la Contaminación del Agua de 1972. Si tiene alguna pregunta sobre este aviso o cualquiera de los 
programas, políticas o procedimientos de no discriminación de NMED, puede ponerse en contacto con: Kathryn Becker, coordinadora de no 
discriminación | NMED | 1190 St. Francis Dr., Suite N4050 | P.O. Box 5469 | Santa Fe, NM 87502 |(505) 827-2855 o 
nd.coordinator@state.nm.us. Si cree que ha sido discriminado con respecto a un programa o actividad del NMED, puede comunicarse con la 
coordinadora de no discriminación. 
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