
 

EPICC – Protección del Medio Ambiente en Interés de Caldwell County 

Para obtener más información, visita: www.epicc-tx.org or www.bumpthedumpcc.org 

Si usted puede ayudar con una donación monetaria, EPICC es una 501(c)(3).  Gracias. 

NO BOTE BASURA EN CALDWELL COUNTY! 

Tranquilo y limpio nuestro país la vida es bajo ataque! 
El año pasado, la compañía de desecho basada en Georgia, 

Posesiones de Grupo Verdes (GGH), archivó el trabajo de 

escribir preliminar con la Comisión de Texas en la Calidad 

Ambiental (TCEQ) para construir un vertedero de basura de 

25,000,000 de toneladas en SH130 y FM1185, sólo al norte 

de Lockhart.   

Esta instalación sostendría el valor de los 200 años de la 

basura, trayendo con ello ruido, contaminación de aire, 

contaminación del agua, bichos, basura y más de 260 

camiones basureros! 

BIENVENIDOS A LOCKHART!? 

 

VERDADERO O FALSO? 

La basura tiene que ir a algún sitio… verdadero? 
Falso! Central de Texas tiene más que suficiente espacio en 

los vertederos por varias décadas en los condados Travis y 

Williamson. 

Tenemos que tener cuidado de nuestra propia basura… 
verdadero?  - Falso! La basura que este vertedero en no será 

de los residentes del Condado Caldwell, pero de todo el 

Estado de Texas, los Estados Unidos y incluso basura de fuera 

de los Estados Unidos. Texas se está convirtiendo en un 

basurero. 

HECHO:  Los vertederos fuga - Ahora más del 40% de la 

población activa en el estado de Texas los vertederos 

controlados se han medido las toxinas que gotean en las 

aguas subterráneas y muchos otros son probablemente una 

fuga pero no de monitores… todavía. Incluso la EPA reconoce 

que todas las barreras, en última instancia, fracasará. 

Residuos lixiviados es tóxico y mortal lleno de micro-

organismos y encuentran su camino a nuestros acuíferos que 

es nuestra fuente potable. 

No sólo esta, pero este relleno se sentaba peligrosamente 

cerca de 100 años de inundaciones. Una mala tormenta 

podría significar que toneladas de basura que se pueden 

lavar en nuestro frágil los arroyos y riachuelos, caza de  

animales silvestres, el ganado y arruinar nuestra agua 

potable. 

Contaminación del Agua - El vertedero se asienta sobre las 

aguas subterráneas sitio formaciones Wilcox-Carrizo arriba 

de los acuíferos, una de las principales Texas acuífero. Estas 

formaciones de este acuífero que es la principal fuente de 

agua potable no sólo para nosotros, pero también nuestro 

ganado. Este acuífero alimenta también los resortes y se 

filtra por numerosos riachuelos y arroyos… incluido El Plum 

Creek. 

El acuífero, a continuación, alimenta a los ríos que 

suministran agua potable y agua para la agricultura de los 

terratenientes, comunidades y ganaderos. 

Construcción de un relleno en la parte superior de estas 

formaciones significa que los tejanos podrían terminar por 

beber agua contaminada, así como la pulverización basura 

lixiviado (el líquido que se acumula en la parte inferior de los 

vertederos) en los cultivos de alimentos. 

Es ridículo que el vertedero se 

encuentra en una de las 

intersecciones más peligrosas en el 

Estado de Texas. Este vertedero, 

requieren más de 250 camiones de 

basura y otros equipos pesados de 

su funcionamiento. Imaginar todo este equipo pesado en y 

fuera de la instalación en todas las horas del día. Sin duda, 

esta intersección se convertirá en breve en el cruce más 

peligroso en el Texas! (Dicho sea de paso, los conductores de 

estos camiones no será contratado de Caldwell County, pero 

va a trabajar para las empresas de transporte.) 

FICCIÓN: "El relleno para crear empleo!” 
Creo que otra vez! Este vertedero no sólo contaminan el 

agua y el aire y obstruir nuestro caminos rurales con 

camiones volquete… pero no será un golpe importante para 

nuestra economía al trasladarse las empresas fuera de la 

ciudad, donde el agua es apta para beber, el aire es seguro 

para respirar y las calles están seguro de conducir. 

Aún podemos ganar! Este vertedero no es un hecho! 

GGH representantes nos están diciendo que este vuelco es 

un hecho. NO LO ES. Los vertederos han sido derrotados en 

Texas. De hecho, Los Comisionados del Condado Caldwell ya 

han tomado medidas para tratar de mantener el avance del 

proyecto. 

Pero necesitamos su ayuda! Por favor, únase a nosotros y 

nos oponemos a este vertedero… no sólo para nosotros, pero 

para las generaciones futuras. 


