Datos sobre la basura de
Don’t mess with Texas®

Los hechos

Aproximadamente 435 millones de pedazos
de basura visible se acumulan cada año en
las carreteras de Texas.
Desde el año 2009, la acumulación de
basura ha aumentado en un 34 por ciento
en las autopistas de Texas.

Las formas más comunes de basura son
pedazos pequeños conocidos como
microbasura, como popotes (pajillas),
envolturas de chicle y colillas de cigarrillos.
La basura derivada del tabaco es la forma
de basura más común que se encuentra a
lo largo de las carreteras de Texas. Más de
500,000 colillas de cigarrillos se depositan
cada año en las carreteras de
Texas, y la investigación Texas
Litter Survey de 2013 encontró
que las colillas de cigarrillo representan
31 por ciento de toda la basura.
Los centros comerciales, las estaciones
de gasolina, las escuelas, los restaurantes
de comida rápida y las licorerías
contribuyen a la basura en las carreteras
como lo evidencia la densidad de basura
relacionada que se encuentra cerca de
esos lugares.
En Texas, te pueden multar $500 cada
vez que te pesquen arrojando basura que
sea menor o igual a cinco libras o cinco
galones. De hecho, arrojar basura puede
costarte aun más que eso. Si te pescan
arrojando entre 5 y 500 libras o entre 5
galones o 100 pies cúbicos de basura,
puedes recibir una multa de hasta $2,000.
Limpiar la basura en la calle les costó a los
contribuyentes de Texas $32 millones en
2015. Con un estimado de 600 personas
que llegan a Texas a diario, el estado tiene
una necesidad continua de ejecutar la
campaña Don’t mess with Texas® para que
esas personas conozcan la importancia de
la prevención de la basura en la calle.
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