MAPPS: Metal Air
Pollution Partnership
Solutions
Aire Limpio y Comunidades Saludables

INFORME de MAPPS de 2018
Fifth Ward/Northside cerca de
CMC Recycling

MAPPS es un proyecto de la investigación-a-la acción,
con múltiples socios, para encontrar maneras de
mejorar la salud ambiental en su comunidad.

Contaminación del aire
por metales de
CMC Recycling
Sustancias químicas
en el medio ambiente

Muchos factores afectan la salud, como
las sustancias químicas en el aire, el
agua y el suelo. Estas sustancias
químicas incluyen metales que
provienen de las emisiones de tráfico e
industrias como las recicladoras de
chatarra.
En respuesta a quejas al 311 sobre
varias recicladoras de metales,
lanzamos el proyecto MAPPS para
obtener más información sobre los
posibles impactos a la salud debidos a
la contaminación del aire por metales
de las recicladoras de metales en las
comunidades de Houston.

Genes

Bacterias y Virus

Su Salud

Estrés
Fumar

Alimentos y
alcohol
Ejercicio
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LAS METAS

Estamos trabajando juntos para mejorar la calidad del
aire y la salud de las comunidades de Houston
cercanas a las instalaciones de reciclaje de metales de
la siguiente manera:
1

minimizando la contaminación del aire
por metales provenientes de las
instalaciones de reciclaje de metales

2

desarrollando la colaboración entre
residentes y recicladoras de metales

3

aumentando el conocimiento de la
comunidad sobre la salud ambiental

NUESTRO TRABAJO EN SU COMUNIDAD
Medimos los metales en el
aire en tres lugares de
muestreo.

El mapa muestra los lugares de muestreo de
aire y el área de encuesta

Utilizamos las mediciones de
metales en el aire para
estimar el mayor riesgo de
por vida de cáncer y otras
enfermedades.
Realizamos una encuesta
puerta a puerta para
conocer más de las
opiniones de los residentes
sobre las industrias y la
calidad del aire.
Usamos nuestra evaluación
de riesgos y los resultados de
la encuesta para desarrollar
un plan de acción.
Estamos trabajando con
recicladoras de metales y
residentes para mejorar la
salud ambiental en su
comunidad.

CMC Recycling
El área donde realizamos la
encuesta puerta a puerta
Tres lugares de muestreo:
Más cercano a CMC Recycling
360 pies de distancia de CMC Recycling
730 pies de distancia de CMC Recycling
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EVALUACIÓN DE RIESGOS DE MAPPS
1. El propósito de nuestra evaluación de riesgos fue proporcionar una base
para desarrollar un plan de acción para mejorar la salud de la comunidad.
2. Estimamos el aumento del riesgo de cáncer y otras enfermedades a través de
una vida de 70 años a partir de la respiración de metales en el aire de CMC
Recycling durante 30 años.
3. Asumimos que las emisiones de metales de CMC Recycling permanecerán
igual durante 30 años.
4. Nuestra evaluación no consideró otras fuentes de metales en el aire u otras
formas de entrar en contacto con metales.
5. Aunque no se evaluó en nuestro estudio, es probable que los riesgos para la
salud sean mayores para los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los
enfermos.
6. Los resultados no pueden utilizarse para decir que la enfermedad de una
persona fue causada por haber respirado la contaminación del aire por metales
en el pasado o porque la respiración de la contaminación del aire por metales
ahora causará una enfermedad en el futuro.
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Riesgos Estimados para Otras Enfermedas Aparte del Cáncer
¿Qué enfermedades pueden ser una
preocupación?

¿Qué es el Hazard Index (HI)?

Las personas que respiran metales tóxicos
en el aire pueden desarrollar enfermedades
en su piel, nariz / senos nasales y pulmones,
tales como irritación de la piel, irritación
nasal, bronquitis e inflamación pulmonar.

El riesgo de desarrollar otras enfermedades
se presenta como un Hazard Index (HI) por
órgano en el cuerpo humano, tales como
nariz / senos nasales y pulmones.

¿Cuáles son nuestras conclusiones
principales?
El Hazard Index (HI) fue más alto en la ubicación
más cercana a CMC Recycling y disminuyó con la
distancia desde la instalación.
El HI para el desarrollo de irritación nasal y dificultad
respiratoria superior osciló entre 0.4 y 1.6.
El HI para el desarrollo de bronquitis, inflamación
pulmonar y dificultad para respirar osciló entre 0.4 y
1.6.
Los riesgos de enfermedades distintas del cáncer
disminuiría si la contaminación del aire por metales
disminuye; los riesgos aumentarían si aumenta la
contaminación del aire por metales.

¿Cómo interpreta la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) y la Comisión de Calidad
Medioambiental de Texas (TCEQ) un Hazard Index (HI) en sus programas regulatorios?

Riesgo creciente de enfermedades distintas del cáncer
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Riesgos Estimados Para El Cáncer
¿Qué es el riesgo de
cáncer?

El riesgo de cáncer se presenta en términos de la cantidad de casos
adicionales de cáncer en 1 millón de personas que pueden ocurrir
debido a la contaminación.
1 caso de cáncer en 1 millón significa que si 1 millón de personas
respiraban la contaminación del aire durante 30 años a un nivel
específico, puede haber 1 persona adicional que contraiga cáncer a
lo largo de una vida de 70 años.

¿Cuáles son nuestras conclusiones
principales?
Las posibilidades de desarrollar cáncer fueron
más altas en la ubicación más cercana a CMC
Recycling y disminuyeron con la distancia de la
instalación.
Los riesgos de cáncer oscilaron entre menos de 1
caso y 3.3 casos en 1 millón de personas.
Los riesgos de cáncer disminuiría si la
contaminación del aire por metales disminuye; los
riesgos aumentarían si aumenta la contaminación
del aire por metales.

¿Cómo interpreta la Agencia de
Protección Medioambiental (EPA) y la
Comisión de Calidad Medioambiental de
Texas (TCEQ) los niveles de riesgo de
cáncer en sus programas regulatorios?

Riesgo creciente de cáncer de por vida
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA
¿Quién contestó nuestras preguntas?

85% de los
participantes
dijeron que sabían
acerca de CMC
Recycling

92 residentes completaron la encuesta.
75% vivió en el barrio por más de 5
años.
57% eran mujeres, 43% hombres.
53% eran hispanos, 35% eran de la raza
negra.

Creo que la calidad del aire en mi barrio es:
48%

41%

Pobre/Muy
Pobre

10%
Buena /
Muy
Buena

Bien

Los cuatro beneficios principales de tener
recicladoras de metales en mi barrio son:

71%
53%

38%

Las personas que tuvieron un problema con
la calidad del aire, no lo reportaron porque:
Comprar chatarra

68%

No sabían
cómo
reportarlo
Tenían miedo
de causar
problemas para
ellos / sus
familias

Pensaron
que nada
cambiaría

50%

Para mejorar la calidad del aire y la salud en
mi barrio:

Quiero
comunicarme
más con

Proporcionar empleos

Las cuatro principales preocupaciones de
tener recicladoras de metales en mi barrio
son:
74%

Quiero saber
acerca de

Mantener el barrio limpio

Traer clientes a los negocios

18%

36%

la contaminación del
aire y efectos
relacionados con la
salud (92%)
cómo y dónde
reportar problemas
de calidad del
aire (90%)
el gobierno local
(92%)
las recicladoras de
metales y otras
industrias (78%)

62%

Daños a carreteras

59%

55%

Tráfico hacia y desde CMC

Mala calidad del aire

Ruido

¿Tengo preocupaciones similares sobre
otras industrias?
26%

65%

SÍ

NO
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LO QUE ESTAMOS HACIENDO BASADO EN NUESTROS
RESULTADOS
CMC Recycling voluntaria y colaborativamente
ha:
Contratado con una empresa barredora
industrial.

Minimizando las emisiones
de metales de las
instalaciones de reciclaje de
metales.

Conseguido un camión de agua para la
eliminación del polvo en el sitio.
Optimizado el uso de los ventiladores para
operaciones de corte con antorcha.
Empezado a construir una pantalla contra el
viento de 20 pies de alto por 300 pies de
largo para eliminar el polvo adicional.

Organizar un foro comunitario para
presentar a los socios de MAPPS e
informar a la comunidad sobre los
resultados y el plan de acción.
Participar en eventos comunitarios
existentes.

Mejorando la comunicación
y la colaboración.
entre los socios de MAPPS
y los residentes.

Proporcionar información sobre cómo
comunicar los problemas de salud
ambiental a CMC Recycling y al sistema
de llamadas 311 de Houston.
Dar seguimiento a las quejas.

Proporcionar capacitación a los
residentes para que se conviertan en
líderes de la salud ambiental en su
vecindario.

Mejorando la capacidad del
barrio para hacer frente a
posibles problemas de la salud
ambiental.

Apoyar actividades de divulgación en el
barrio iniciadas por quienes fueron
entrenados como líderes de la salud
ambiental.
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LO QUE PUEDE HACER USTED

Aprenda cómo ponerse en
contacto con CMC Recycling o
llamar al 311 sobre
preocupaciones
medioambientales

Asista a la capacitación de
liderazgo en salud ambiental de
MAPPS

Invite a los socios de MAPPS a
las reuniones comunitarias

Contáctenos con preguntas

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Elaine Symanski, PhD, PI
713.500.9238

https://go.uth.edu/MAPPS

MAPPS@uth.tmc.edu

El Proyecto MAPPS es financiado por el National Institute of Environmental Health Science (NIEHS), subvención no. 5R01ES023563.
El CPHS de UTHealth ha revisado y aprobado. Octubre de 2018.
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