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INTRODUCCIÓN: 
TRABAJOS JUSTOS PARA LOS 
RECOLECTORES DE RESIDUOS 

El trabajo de recolección de residuos en la industria privada es un 

trabajo duro, y continúa siendo uno de los trabajos más peligrosos en el 

país1. 

Desde que el trabajador no registrado Mouctar Diallo falleció bajo las 

ruedas de un camión de residuos privado de Nueva York en noviembre 

del 2017, ha salido a la luz un mundo cruel de agotadoras rutas 

nocturnas, difíciles labores físicas, duras condiciones climáticas y 

empleadores explotadores. Esto no tiene por qué ser así. 

Para los trabajadores, hay un gran potencial en el plan para la Zona de 

Residuos Comerciales (Commercial Waste Zone, o CWZ) que está 

siendo completado este año por el Ayuntamiento de la Ciudad de Nueva 

York y el Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York 

(DSNY). 

El plan reformará el sistema actual de transporte privado de residuos de 

la ciudad, en el que docenas de diferentes compañías de transporte de 

residuos compiten en cada barrio, recorriendo rutas largas y peligrosas 

para recoger residuos de clientes dispersos. 

Si la ciudad asigna a un solo concesionario a cada zona comercial, y les 

exige cumplir con estándares laborales, ambientales, de seguridad y 

precio mediante un sistema competitivo de licitaciones, la política puede 

convertir los trabajos de saneamiento en grandes trabajos. 

A continuación se presentan las experiencias reveladoras de seis 

trabajadores privados de recolección de residuos, y nuestras 

recomendaciones acerca de cómo la política de la CWZ puede mejorar 

la vida de miles de hombres y mujeres que trabajan duro en esta 

industria a la vez que hacen de esta una ciudad más segura y más 

sostenible. 
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UN PLAN DE SIETE PUNTOS: 

RECOMENDACIONES CLAVES DE ESTE 

INFORME 

1. Promulgar leyes para crear igualdad de condiciones en las que 
los buenos empleadores y los buenos sindicatos puedan tener éxito. 

2. Incluir disposiciones específicas de protección de los 
trabajadores en el proceso de contratación de la Zona de Residuos. 

3. Utilizar la política sobre la Zona de Residuos Comerciales para 
recompensar a las compañías que implementen una cultura 
rigurosa de seguridad y equidad. 

4. Asignar a un concesionario a cada zona de residuos 
comerciales (zonificación exclusiva) para maximizar la eficiencia y 
la seguridad. 

5. Priorizar la contratación y la capacitación laboral para las 
comunidades que generalmente quedan excluidas de los buenos 
trabajos. 

6. Establecer estándares para crear trabajos buenos y seguros en 
reciclado, elaboración de compost e instalaciones de transferencia. 

7. Apoyar el emprendedorismo y la diversidad en el sector de 
reciclado y distribución a través de requisitos de subcontratación 
de empresas propiedad de minorías y mujeres (MWBE) y apoyo 
financiero a los esfuerzos de sostenibilidad basados en la 
comunidad. 
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Gracias a las negociaciones colectivas y afiliaciones en sindicatos fuertes, la recolección privada de residuos puede 

ser una carrera estable, de clase media, con beneficios decentes y un plan de retiro para algunos trabajadores. En 

general, los datos muestran de manera consistente que la afiliación a un sindicato democrático y legítimo mejora 

sustancialmente los salarios y beneficios de los trabajadores.2 Pero en la ciudad de Nueva York, muchos trabajadores 

en compañías de baja gama, que a menudo instalan “falsos sindicatos”, declararon que un turno puede durar hasta 

18 agotadoras horas e involucrar a menudo hasta 1000 paradas, que cobran apenas $80 por turno, y que a menudo 

no reciben beneficios de salud. 

Una ley aprobada por el Ayuntamiento de la Ciudad de Nueva York en el 2019 otorga a los entes reguladores de la 

ciudad la autoridad para investigar a los delegados corruptos de “sindicatos falsos” que socavan los derechos de los 

trabajadores. El paso siguiente es asegurarse de que los entes reguladores posean los recursos para controlar y las 

herramientas que necesiten, y que las compañías con antecedentes de uso de subterfugios para evitar la 

participación de los sindicatos sean forzadas a competir de manera justa con los empleadores más responsables bajo 

el sistema de CWZ. 

  

WORKERS RIGHTS 

ALIGN 
NRDC 

El miembro del Ayuntamiento de la Ciudad de Nueva York, Antonio Reynoso, anuncia una ley contra los “falsos sindicatos” 

1. PROMULGAR LEYES PARA CREAR IGUALDAD DE 

CONDICIONES EN LAS QUE LOS BUENOS 

EMPLEADORES Y LOS BUENOS SINDICATOS 

PUEDAN TENER ÉXITO. 
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“Vivo en el Bronx y trabajé en Recuperación de Residuos por casi dos años. Al principio no me 

preocupaba mi seguridad, ni las condiciones de trabajo o si estaba registrado o no. Solo necesitaba poner 

comida en mi mesa. Pero sentí que me estaba matando por un cheque de pago. Trabajaba con 

frío, bajo la lluvia, con toneladas de agua en mis zapatos y con calor. Nunca estuve protegido, 

y jamás recibí ningún equipo de protección. Comencé trabajando como ayudante, no registrado, 

cobrando $70-$8o por día y trabajando 17 o 18 horas por turno. Comenzaba a trabajar a las 6:30pm, y 

no terminábamos hasta las 11am. Al momento de acostarme ya era la 1pm y tenía que levantarme 

nuevamente a las 5pm o antes solo para tener algo de tiempo para mí y no volverme loco. Hacía esto seis 

días a la semana. Jamás tuve que trabajar tanto en mi vida”. 

“De la nada, aparecieron dos tipos de un sindicato denominado 741. El gerente nos dijo que teníamos que 

firmar un papel y que este “sindicato” nos representaría. No creo que hubieran podido salirse con la suya 

de haber tenido un sindicato legítimo representando a los trabajadores. Un día de diciembre me presenté 

al trabajo y no había nadie. La compañía cerró sus puertas y ni siquiera notificaron a sus trabajadores. 

Cerraron la compañía sin pagarnos lo que nos debían. La compañía me debe días por 

enfermedad, vacaciones y mucho más. Le di un montón a esta compañía. Pasé más tiempo 

en ese camión de la basura que con mi novia y familia. Merecemos justicia”. 
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“Llevo cinco años trabajando en la industria privada de recolección de residuos. Los primeros dos años 

trabajé en una compañía de Brooklyn llamada Viking Sanitation. En Viking, me pagaban $120 por 

noche, sin importar las horas que hubiera trabajado. No tenía seguro de salud. No me 

proveyeron equipamiento de seguridad para hacer el trabajo. Ni botas, ni guantes, ni 

uniformes. Nada. Cuando los trabajadores nos cansamos de lidiar con los bajos salarios y las 

condiciones de trabajo decidimos unirnos a la seccional Local 813 del sindicato de Teamsters. Pero al 

enterarse el jefe de esto, comenzó a llamar a los trabajadores a su oficina, uno por uno. Cada día les 

daba a los trabajadores $20 en efectivo y nos decía que si no votábamos por los Teamsters, nos traería 

un sindicato que sería bueno para todos nosotros. Si el jefe elige tu sindicato, puedes estar 

seguro de que es uno de esos sindicatos falsos. 

El jefe sabía que yo apoyaba a los sindicatos, así que me bajó la cantidad de días de tres días semanales 

a dos días semanales. Finalmente, entre los castigos y los sobornos, los trabajadores de Viking 

abandonamos nuestro sueño de tener un sindicato. Pero incluso luego de perder esa lucha, el sindicato 

siguió cuidando de mí. Me consiguieron un trabajo en Waste Connections, donde soy miembro de los  

Teamsters. 

Existe una gran diferencia entre trabajar en una compañía que no tiene sindicato y una compañía que 

posee un sindicato legítimo como los Teamsters. Gano $24 por hora y trabajo ocho horas por noche. Me 

proveen guantes de trabajo, un uniforme, y todo lo que necesite para hacer mi trabajo. Tengo un buen 

plan de salud y de retiro. Puedo pedirme una licencia cuando estoy enfermo. Puedo tomarme unas 

vacaciones para relajarme y descansar. Por sobre todo, me tratan con respeto, como a un ser 

humano. Todo trabajador de recolección de residuos en la ciudad de Nueva York merece ser tratado así. 

Espero que algún día todos seamos tratados así”. 
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2. INCLUIR DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 DE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA 

ZONA DE RESIDUOS. 
Para los trabajadores que han estado a ambos lados de la industria, la diferencia entre compañías de alta gama y baja 

gama no es solo una diferencia de salario. También se trata de la seguridad tanto de los trabajadores como del público. Si 

bien algunas compañías privadas de recolección de residuos desean hacer lo correcto, y respetan a sus trabajadores DE 

OPERACIONES, a menudo pierden las licitaciones y son socavadas por compañías dispuestas a tomar atajos para 

recortar gastos. La política de Zona de Residuos Comerciales adoptada por la ciudad de Nueva York puede exigir que 

todo concesionario privado que se presente a una licitación para servir a los clientes en una zona cumpla con estándares 

de trabajo justo. Al otorgar zonas a los oferentes, la ciudad debe sopesar estrictamente el historial de cumplimiento de 

cada compañía en los siguientes puntos: 

• Salario mínimo local, estatal y federal, salario vital, amplitud horaria, leyes de horas extras y limitaciones en las horas de 

servicio 3 

• Leyes de pago de licencias por enfermedad y por asuntos familiares 

• Leyes locales y federales de seguridad en el lugar de trabajo, y la adopción de las mejores prácticas de la industria y 

programas de capacitación en seguridad. 
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“Comencé en el 2016 en una compañía de residuos sin sindicato. Había una presión constante de parte de mi 

supervisor para que completara las rutas más rápido, presiones para que no me tome un receso para comer, 

presiones para que coma mientras manejaba, presiones para que exceda la velocidad máxima mientras manejaba 

el camión y sobrecargar los camiones. Me despidieron luego de reclamar en voz alta la necesidad de un 

sindicato para protegernos a nosotros mismos de un empleador codicioso. Pero me había enamorado 

de la industria y del trabajo de recolección de residuos, así que me mantuve en contacto con mi representante en el 

sindicato de Teamsters y finalmente conseguí un mejor trabajo en Republic Services. El trabajo del sindicato posee 

seguridad, una jubilación, mejores salarios y mejor plan de salud. 

Pero la mayor diferencia entre ambos trabajos es la seguridad pública. Entro a trabajar por las 

mañanas, y no recibo presiones de mis supervisores y compañeros de trabajo para que trabaje demasiado rápido 

o de forma peligrosa. Ahora tengo vestimenta reflectante adecuada, guantes y todo lo que necesito. 

Voy a trabajar más feliz. Amo el trabajo. Y luego del trabajo, llego a mi casa sin estrés. En mi antiguo trabajo 

entraba a las 6:30 a.m. y no regresaba a casa hasta las 8:00 de la noche. Ahora comienzo temprano por la 

mañana y llego a casa a tiempo para llevar a mis hijos a jugar al soccer, cenar con mi familia, tener una vida. Mi 

mensaje a los trabajadores de recolección de residuos es que no se rindan y que luchen por todo lo que se merecen. 

Ningún trabajador de recolección de residuos debe estar mal pago o colocado en situaciones 

peligrosas porque una compañía multimillonaria quiere guardarse más dinero en su bolsillo”. 
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3. UTILIZAR LA POLÍTICA SOBRE LA ZONA 

DE RESIDUOS COMERCIALES PARA 

RECOMPENSAR A LAS COMPAÑÍAS QUE 

IMPLEMENTEN UNA CULTURA RIGUROSA DE 

SEGURIDAD Y JUSTICIA. 
Más allá del cumplimiento mínimo de las leyes vigentes de empleo y seguridad, la política de CWZ debe 

compensar a las compañías que adoptan y promueven una cultura proactiva de equidad y seguridad. Por 

ejemplo, la política debe hacer lo siguiente: 

a) Incentivar a los concesionarios para que creen rutas eficientes que los trabajadores puedan completar 

dentro de un turno razonable (incluyendo descansos) sin apurarse, exceder la velocidad máxima o arriesgar 

su físico. 

b) Asegurarse de que la fuerza laboral actual de la industria se beneficie con las mejoras mediante un 

requisito de retención de trabajadores en la solicitud de propuesta para la Zona de Residuos Comerciales. 

Las compañías a las que se le otorgan zonas de recolección de residuos deben comprometerse a contratar 

y retener a trabajadores locales con experiencia en la industria. 

c) Asegurarse de que los trabajadores puedan alertar y denunciar las violaciones de seguridad y pago de 

salarios a los reguladores locales sin miedo de ser identificados o de ser castigados. 

d) Imponer penas tales como multas y nuevos llamados a licitación de una zona de una compañía en caso 

de que los trabajadores se encuentren con infracciones. 

e) Penalizar a las concesionarias que violen el derecho de sus empleados de unirse libremente a un sindicato. 

f) Compensar a las compañías que invierten en la salud y la seguridad de sus trabajadores, por ejemplo, 

pasándose a motores de bajas emisiones o libres de emisiones tales como los de gas natural comprimido 

(GNC) o eléctricos 4, e instalando cámaras de 360° para permitir a los conductores y ayudantes a trabajar de 

forma segura en entornos urbanos densamente poblados. 

SOLUCIONES REALES DE TRABAJADORES DE OPERACIONES TransformDon’tTrashNYC.org P 8 



TDT TRABAJOS JUSTOS PARA TRABAJADORES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

 

4. ASIGNAR A UN CONCESIONARIO A CADA 

ZONA DE RESIDUOS COMERCIALES 

(ZONIFICACIÓN EXCLUSIVA) PARA MAXIMIZAR 

LA EFICIENCIA Y LA SEGURIDAD. 

En el sistema de recolección comercial de residuos actual y desorganizado de la ciudad de Nueva 

York, los clientes están dispersos y las rutas son largas e ineficientes. El Departamento de 

Saneamiento ha calculado varios modelos sobre cómo se deben reorganizar las rutas bajo un 

sistema de zonas, en las que uno o más concesionarios sean asignados a vecindarios específicos. 

Se encontraron con que el total de millas recorrido por los camiones de basura se podría 

reducir en al menos un 50% en la ciudad de Nueva York, y hasta un 79%, por ejemplo, en el 

Midtown de Manhattan, si hubiera un solo (exclusivo) concesionario por zona5. Las horas 

necesarias para completar rutas agotadoras y extensas se podrían reducir de forma 

significativa. Los trabajadores de Los Ángeles y otras grandes ciudades con sistemas 

similares de recolección por zonas exclusivas saben mejor que nadie cómo las rutas 

compactas y eficientes les permiten priorizar la seguridad ante todo. 
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“Mi familia llegó de México en los años ’70. Mi padre y todos mis tíos trabajaban en la industria de recolección 

de residuos en Los Ángeles. Así que yo seguí sus pasos. 

Se ha producido un gran cambio positivo con el sistema de zonas de residuos RecycLA. El mayor cambio que 

he observado es que hay mucho menos tráfico, mejores rutas y que no hay camiones antiguos de las 

compañías más pequeñas. Solía haber múltiples camiones de diversas compañías en zonas 

escolares a las 7 AM. Entraban al vecindario para ir a buscar un solo bote de basura. Estábamos vaciando 

botes de basura a las 4 de la mañana, y la gente nos gritaba que no hiciéramos ruido. Ahora somos solo 

nosotros, una compañía, y sabemos cómo evitar las zonas escolares cuando hay niños en la calle. La mayoría 

de los residuos de Los Ángeles se recogen durante el día actualmente. Ingresamos después de las 6 AM, y hay 

mucho menos ruido en el vecindario. Entramos y salimos rápidamente. 

También solíamos conducir por más de 130 millas diarias. Ahora son solo 60 millas. Hay mucho 

menos tiempo de manejo entre paradas, todo está más compacto, y uno trabaja continuamente a buen ritmo. 

Uno también puede planificar la ruta teniendo en cuenta en primer lugar la seguridad de la comunidad, y 

simplemente evitar las zonas peligrosas tales como zonas escolares y las de mayor tráfico. 

El primer trabajo que tuve en la industria fue de dos años en una gran compañía sin sindicato, y esos fueron 

los peores años que trabajé. Constante presión, tenías que ir corriendo, excediendo el límite de velocidad. Sus 

conductores solían ir haciendo zigzags y “serpenteando”, que consiste en recolectar a ambos lados de la calle y 

cruzándose en el carril de sentido contrario. El énfasis en la seguridad en Republic es completamente distinto: 

recolectamos todas las paradas de un lado de la calle y luego del otro. Tengo hijos que van a la escuela, y 

pienso en ellos cada día mientras conduzco por mi ruta”. 
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5. PRIORIZAR LA CONTRATACIÓN Y LA CAPACITACIÓN 

LABORAL PARA LAS COMUNIDADES QUE GENERALMENTE 

QUEDAN EXCLUIDAS DE LOS BUENOS TRABAJOS. 

Esto incluye a trabajadores exconvictos que ya han 
trabajado en compañías de “baja gama”, inmigrantes 
recientes y comunidades que han soportado el impacto de 
la polución de residuos y otras industrias. 
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KIARA 
ALEXIS, 
OAKLAND, 
CALIFORNIA 

“Civicorps es un refugio seguro que toma a los jóvenes menos privilegiados y les ofrece una segunda 

oportunidad en la industria de reciclado y recolección de residuos. Comencé en el programa de 

reciclado como clasificador en una línea de clasificación en una instalación de reciclado. Luego 

ascendí a ayudante de conductor en los camiones de recolección de basura. Obtuve mi licencia de 

clase B y mi propia ruta recogiendo residuos alimenticios de locales en Oakland, como aprendiz en el 

Sindicato de Teamsters en Gestión de Residuos. 

Recolecto entre 190 y 270 paradas por turno. Comienzo a las 4:30 AM, termino a la 1:30PM. 

Recogemos residuos de alimentos y recortes de césped y los llevamos a un edificio especial, separado 

para desperdicios orgánicos. Desde allí se embarca y se convierte en tierra para productos 

orgánicos. 

Este trabajo ha cambiado mi vida. Acabo de comprobar mis ahorros y descubrí que me 
habría llevado dos años en el pasado ganar lo que hice el año pasado. Ahora puedo 
mantener mi propio hogar, algo que es muy difícil en Oakland. Puedo ahorrar dinero 
por primera vez en mi vida, y hacer muchas otras cosas. 

Muchos negocios están separando sus residuos de alimentos bastante bien, y utilizan sus botes para 

compost todos los días. En las zonas residenciales estamos viendo algunos avances. La gente está 

empezando a recibir una educación adecuada, ya que estamos avanzando hacia cero residuos en los 

próximos años y comenzando a reciclar todo”. 
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6. ESTABLECER ESTÁNDARES PARA CREAR TRABAJOS 

BUENOS Y SEGUROS EN RECICLADO, ELABORACIÓN DE 

COMPOST E INSTALACIONES DE TRANSFERENCIA. 

El sistema de zonas de residuos debe incluir nuevos programas para recolectar 

compost y reciclar una cantidad mucho mayor de los residuos comerciales descartados 

por los comercios. El reciclado, la elaboración de compost y los materiales refabricados 

en la cadena de residuos crean muchos más puestos de trabajo por tonelada que el 

relleno sanitario o la incineración de residuos.6 Como mínimo, se espera que el plan de 

la ciudad incremente el reciclado y la elaboración de compost en casi un 20% y cree 

cientos de nuevos puestos en instalaciones de clasificación y procesamiento. 

Al igual que con los trabajos de conductor y de ayudante en los camiones de residuos, 

estos trabajos pueden ser peligrosos si los trabajadores son explotados, o pueden ser 

trabajos buenos, “verdes” si los trabajadores poseen una voz efectiva. Las ciudades 

deben establecer estándares para asegurarse de que las instalaciones utilizadas por 

los concesionarios de recolección de residuos sean seguras, modernas y eficientes en 

su consumo de energía. 
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“Estoy orgullosa de estar en la primera línea para mejorar el reciclado y proteger el medioambiente de 

Nueva York. En mis cinco años trabajando en Sims, he ido ascendiendo, pasando de especialista en 

control de calidad a operadora de grúa. Una vez que nos organizamos con el sindicato de los 

Teamsters, conseguimos tener una voz que se escuche en el trabajo y una participación 

en las decisiones. Pudimos negociar mejoras para protegernos. Eso es lo más importante. 

Sabemos que este es un trabajo que tendremos para nosotros y nuestras familias en el 

largo plazo. Podemos planificar y tener una vida estable. Un par de meses atrás pude comprarme mi 

primera casa. Jamás podría haber logrado eso si no fuera una trabajadora sindicalizada. 

Como Teamster, pude también conocer a otros trabajadores de mi campo y red laboral. 

Mis colegas y yo nos damos ánimos entre nosotros para presentarnos para ascensos y nos desafiamos a 

crecer. Pude aportar las habilidades que aprendí en Sims a una misión de ayuda de los Teamster en 

Puerto Rico tras el paso del huracán María. Todo esto es posible porque luchamos por un sindicato y 

por una mejor vida para nosotros, y porque contábamos con el apoyo de nuestros delegados electos, que 

nos apoyaron cuando la compañía se resistía a nuestra campaña por un sindicato. 

Algunas personas pueden creer que los trabajadores que clasifican la basura de los 

neoyorquinos no se merecen un buen trabajo, pero este es un trabajo duro e importante. 

Nueva York no cumplirá con sus metas climáticas si no es gracias a lo que mis colegas y yo estamos 

haciendo en Sims. Y con nuestro sindicato, estamos demostrando que este puede ser también un buen 

trabajo”. 
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7. APOYAR EL EMPRENDEDORISMO Y LA DIVERSIDAD EN 

EL SECTOR DE RECICLADO. 

Las políticas fuertes también pueden ayudar a los comercios pequeños, locales para que 

crezcan y creen trabajos verdes adicionales. Aun cuando no posean sus propias flotillas de 

camiones ni grandes instalaciones, los recicladores especializados locales, especialistas en 

reparaciones y “microcompañías de transporte” de pequeña escala, que recogen residuos de 

alimentos para hacer compost pueden trabajar como subcontratistas de las grandes 

compañías de saneamiento y ayudar a que estas compañías cumplan con las metas de 

distribución de residuos establecidas en la política de Zonas de Residuos Comerciales. Varias 

de estas pequeñas firmas de reciclado y reutilización son MWBE (compañías propiedad de 

mujeres o minorías) y aportan diversidad e innovación a la industria de recolección de 

residuos comerciales. 

En ciudades como Los Ángeles y Oakland, CA, las compañías privadas de recolección 

de residuos son necesarias para proporcionar apoyo financiero a los esfuerzos 

comunitarios de sostenibilidad, y para incluir a las MWBE como subcontratistas en los 

programas de recolección y reciclado de residuos en cada zona. 
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FAHAD AUMHAMDI. 
LOS ÁNGELES, 
CALIFORNIA 

“Trabajo como especialista en reparaciones y 

reventa en Homeboy 

Electronics Recycling, una organización que 

repara y recicla computadoras, teléfonos y 

otros componentes electrónicos usados. 

Muchas veces podemos reparar y revender 

los artículos. Cuando no podemos, los 

enviamos a nuestro equipo de desmontaje, 

que extrae el metal, los plásticos y los demás 

materiales para venderlos a terceros. 

Hacemos todo lo posible para asegurarnos 

de que estos productos no terminen en 

rellenos sanitarios. 

Lamentablemente, si no estuviéramos aquí la 

mayoría de estos productos electrónicos 

serían convertidos en chatarra o, lo que es 

peor, terminarían en rellenos sanitarios que 

es el peor lugar para deshacerse de los 

productos electrónicos”. 
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“Si la gente no puede hallar un lugar donde 

desechar sus productos electrónicos, se desaniman”. 

“Me fui de Arabia Saudita y solicité asilo en los Estados Unidos en el 2013 luego de sufrir 

discriminación religiosa en casa. Como inmigrante, tuve que enfrentar muchos obstáculos para 

conseguir un empleo. Fue referido a Homeboy por Chrysalis Enterprises, una maravillosa 

organización que ayuda a los trabajadores a obtener capacitación y empleo. La reparación y el 

reciclado son una línea de trabajo totalmente nueva para mí. Aprendí todas mis 

habilidades trabajando, primero probando pantallas de computadoras, y luego creciendo y 

haciendo la transición hacia la reventa y la reparación, dejando el lugar para que otra persona 

comience su carrera laboral en mi antiguo puesto. 

La comunidad aquí es maravillosa, inclusiva y comprensiva. Este es un entorno en el que te sientes 

feliz de venir a trabajar cada día. Lo otro es nuestra causa. En relación con los componentes 

electrónicos y demasiadas oportunidades desperdiciadas, y mucho que se puede construir 

reciclando y reutilizando los bienes que tenemos. Me entristece muchísimo cuando veo a la gente 

deshaciéndose de sus viejos teléfonos, y me he acercado a pedirles si puedo quedarme con esos 

teléfonos para repararlos. 

Desde que Los Ángeles comenzó a enfrentar el problema de los desechos comerciales 

hace unos años, he visto a compañías como la nuestra volverse más organizadas, más 

efectivas y con prioridades más claras. El personal ha aumentado en un 100%, y hemos 

logrado aceptar estudiantes de Homeboy Industries [un programa de capacitación laboral] 

directamente como pasantes y en puestos en el centro de reciclado. 

Vivo en el centro de LA, cerca de nuestra planta. En mi comunidad, he visto que la gente realmente 

desea hacer lo correcto con los residuos, pero no hay suficientes lugares donde puedan hacerlo. Si la 

gente no puede hallar un lugar donde desechar sus productos electrónicos, se desaniman. Es muy 

importante que existan lugares como Homeboy y que podamos darnos a conocer a la comunidad”. 
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NOTAS FINALES 

1 “SWANA: 17 industry-related fatalities in North America so far this year, ” Cole Rosengren, 

Waste Dive 23 de enero de 2019. Disponible en: https://www.wastedive.com/news/swana-indus- 

try-related-fatalities-north-america-20iQ/546622/ 

2 Según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, los trabajadores de recolección de residuos 

ganan salarios un 8% superiores a los empleados sin representación sindical en todo el país, y tienen un 28% 

más de probabilidades de obtener beneficios de salud. 

3 Un estudio de Transform Don’t Trash NYC halló que los niveles de partículas finas en suspensión (PM 

2.5) dentro y cerca de la cabina de un camión diésel de basura son siete veces mayores que los niveles de 

polución ambiental en los alrededores. Para conductores y ayudantes, realizar tareas físicas en o cerca del 

camión puede empeorar los impactos en la salud por respirar polución diésel. Consulte “Clearing the Air,” 

Coalición TDTNYC, 2016. Disponible en: http://transformdonttrashnuc.org/resources/clearing-the-air-

how-reforming-the-public-waste-sector-can-address-air-qualitu-issues-in-environmental-iustice-

communities/ 

4 Programa de Zonas de Residuos Comerciales de la Ciudad de Nueva York, Declaración Preliminar de Impacto 
Ambiental: 
https://dsny.cityofnewyork.us/wp-content/uploads/20iQ/02/iQDOS002Y DGEIS reduced.pdf 

5 Consulte “Clean City, Green Jobs,” Transform Don’t Trash NYC, 2016. 

6 Los estudios científicos muestran claramente que a medida que los conductores pasan más horas 

manejando durante días consecutivos, su rendimiento disminuye. Un estudio de 1999 de la American 

Automobile Association halló que si se trabajan 60 horas semanales, en lugar de 40 o 50 horas semanales, el 

riesgo de accidentes aumenta marcadamente, y si se trabajan más de 60 horas por semana, las 

posibilidades aumentan en un 40 por ciento. Ver: Kaneko, T., y otros, “Multiday Driving Patterns and Motor 

Carrier Accident Risk: A Disaggregate Analysis,” Accident Analysis and Prevention, 25:5,1992, 437-456. El 

Departamento de Tránsito de los EE. UU. también descubrió que el 45% de los accidentes graves se producen 

cuando los conductores de camiones viajan demasiado rápido para las condiciones climáticas presentes, 

cuando manejan cansados o cuando denuncian directamente que se sienten presionados por el trabajo. 

Consulte: Large Truck Crash Causation Study database, Julio 2005, en el Departamento de Tránsito de los 

EE. UU., Administración Federal de Seguridad en Autotransporte, “Report to Congress on the Large Truck 

Crash Causation Study,”, marzo del 2006. 
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