Panorama local

ESCUCHAR

ES TIEMPO DE ADOPTAR… PERO DE
ADOPTAR UNA CARRETERA DE ARIZONA
¿Te has dado cuenta de cuánta
basura tirada encontramos
a un lado de las calles y
carreteras de Arizona?

llegar a un lugar en dónde haya un contenedor para la
basura.
El año pasado más de 300 voluntarios participaron
limpiando los caminos y carreteras de Arizona y
solamente en un sólo día se juntaron 4.3 toneladas de
basura; tres toneladas más que lo que se juntó en el 2019.

¿Has visto personas juntando
basura a un lado de la
carretera?
Este año no será la excepción y seguiremos buscando
Posiblemente no sabías que el
Departamento de Transporte
de Arizona (ADOT) además de
coordinar la limpieza de los
caminos y carreteras del estado
con personal y maquinaria
especial, también tiene un
departamento que coordina grupos de voluntarios que
ayudan a limpiar los caminos y carreteras de Arizona
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El próximo 18 de septiembre es el Día Nacional de
la Limpieza (de carreteras). En todo el país, grupos
de voluntarios se dan a la tarea de juntar la basura
que muchos conductores tiran a un lado del camino.
Desafortunadamente hay muchas personas que se les
olvida poner la basura en su lugar y se les hace “muy
cómodo” bajar la ventana del carro y tirar envoltorios de
hamburguesas, papas, vasos o latas de soda, diferentes
artículos grandes y pequeños, etc. en lugar de esperar a
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grupos de personas que tengan el deseo de ayudar en la
limpieza de nuestras carreteras.

¿Alguna vez te has preguntado qué significan esos
letreros que encontramos a un
lado de las carreteras de Arizona
que dicen: Adopt a Highway?
Estos letreros nos indican que hay
grupos de personas que se reúnen
tres o más veces al año para limpiar
la basura tirada en ese segmento o
tramo de esa carretera. Pueden ser
grupos de personas que se reúnen
representando
algún
negocio,
organización, iglesia o lugar de
culto y personas como tú y como yo
que reúnen a un grupo de familiares
y amigos para hacer algo bueno por
nuestro estado.
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¿Cómo puedes participar?
Platica con tus familiares y amigos e infórmales que te
gustaría formar un grupo para ayudar a limpiar la orilla
de la carretera mínimo tres veces al año.
Pónle un nombre a tu equipo de trabajo, por ejemplo
puede ser en memoria de algún ser querido, el apellido
de tu familia, el nombre de tu negocio, organización o
lugar de culto, etc.

Por ejemplo, te puedes imaginar que Contacto Total reúna
un grupo de amigos y familiares valientes y escojan un
segmento o segmentos de carreteras de Arizona y luego
cuando viajemos por allí podamos leer este letrero:
Adopt A Highway by CONTACTO TOTAL.
Esta es una invitación para toda la comunidad de habla
hispana, anímate, forma un grupo y adopta un segmento
de una carretera.

Selecciona el área que les gustaría limpiar, por ejemplo:
Avondale, Goodyear, Tolleson, el norte de Phoenix,
Prescott, Wickenburg, la autopista 60, Tucson, Green
Valley, Flagstaff, etc.
Completa la solicitud en azdot.gov/adoptahighway.
Dependiendo del distrito al que pertenece esa área, el
coordinador te indicará si tu solicitud fue aprobada o si
tienes que seleccionar otra área disponible.
Una vez aprobada la solicitud, se te pedirá que veas un
video disponible en nuestra página para que conozcas
todos los detalles y de esa manera tú y tu grupo se
preparen para la fecha en la que desean iniciar, así
mismo se les indicará en dónde recibirán las bolsas para
poner la basura y los chalecos de seguridad que todo el
grupo deberá ponerse. (Para ADOT la seguridad es lo
más importante por eso el encargado del grupo deberá
ser responsable de que se sigan todas las indicaciones).

¿Tiene algún beneficio el participar en la limpieza de
las carreteras de Arizona?
Claro que sí, además de sentirse bien por ver las
carreteras de Arizona libres de basura, también se
colocará un letrero con el nombre del grupo que adoptó
ese segmento de la carretera.
Letrero especial para los grupos que limpian más de tres veces al año
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