SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS
SOBRE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Y EL RECICLAJE EN PUERTO RICO

Ley de Conservación y Recuperación de Recursos
(RCRA por sus siglas en inglés)
El rol de la EPA en el manejo de los residuos sólidos es:
o establecer la dirección reguladora general;
o proporcionar los estándares requeridos para proteger la salud pública y el medio
ambiente;
o asegurar que se apliquen los estándares requeridos en las instalaciones de disposición
de residuos sólidos cuando éstas representan un peligro inminente y substancial a la
salud pública o al medio ambiente (RCRA Sec. 7003); y
o proporcionar asistencia técnica a los gobiernos estatales y locales para planificar y
desarrollar prácticas sólidas de gestión de residuos, reciclaje y economía circular.
Funciones de los Gobiernos Estatales y Locales:
o La planificación y la implementación directa de los programas de manejo de residuos
sólidos siguen siendo funciones de los gobiernos estatales y locales.
o El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales es responsable de establecer y
velar que los estándares requeridos se cumplan en las instalaciones relevantes, y la
planificación para el manejo de los desechos sólidos.
o Los Municipios son los responsables del manejo de los residuos sólidos dentro de su
jurisdicción.

Generación de Residuos Sólidos
por Persona por Día en Puerto Rico

Tasa de Desvío
(considera reducción en la fuente, el reuso y el
compostaje):
Entre un 12% a 14%

DATOS: ADS

Meta de la Ley del Programa de Reducción y Reciclaje de los
Desperdicios Sólidos de 1992 = 35%

Manejo de Residuos Sólidos - Activos
Rellenos Sanitarios y Vertederos

o 29 instalaciones abiertas y
operando

2019 Puerto Rico Waste Stream

o 11 instalaciones con celdas con
o

revestimiento
18 instalaciones con celdas sin
revestimiento

o 13 instalaciones sin revestimiento

operan con órdenes de cierre de la
EPA

Infraestructura Pública de Apoyo

o 14 Estaciones de Transferencia
o 2 Instalaciones de Recuperación
o

de Materiales
2 Instalaciones de Composta

Fuente: DRNA, 2020

Source: Conwaste - Consolidated Waste Services, LLC. (2019)

Impactos Ambientales

IMPACTOS HURACANES IRMA Y MARÍA
•

Lost up to 2 years of landfill capacity
due to debris.

•

Have approximately 1 to 3 years of
landfill capacity remaining.

•

Damaged existing landfills
infrastructure, transfer stations, and
equipment

•

Produced 12 million cubic yards of
debris disposed in landfills

•

Led to clandestine dumps around the
island

•

Paralyzed existing recycling and
composting programs
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INFRAESTRUCTURA CRITICA

Infraestructura Crítica y Servicios Esenciales
Se necesita más claridad en el marco legal y regulatorio para
capitalizar oportunidades de financiamiento para inversiones en el
manejo de residuos sólidos.

Plan de Recuperación de Puerto Rico
Cursos de Acciones para Recuperar
Capacidad Sustentable en el Manejo
Integrado y Sustentable de Residuos Sólidos
NCR 8 – Incrementar Capacidad de Rellenos Sanitarios en
cumplimiento para manejo de escombros y residuos
sólidos de forma sustentable
NCR 9 – Reparación y Cierre de Vertederos en
Incumplimiento
NCR 10 – Limpieza, cierre y prevención de vertederos
clandestinos
NCR 11 – Desarrollar e implementar Plan Integrado de
Manejo de Residuos Sólidos

Plan de Recuperación de Puerto Rico

Cierre y Modernización de Vertederos /
Manejo de Residuos Sólidos =
$800 Millones

PHASE 1 Planning

PHASE 2 Infrastructure
Investments

PHASE 3 Plans
Execution

NEEDED STUDIES AND PLANS
ALL Municipal Regions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Waste Characterization
Asset Needs Assessment/Revitalization
Market Analysis
Source Reduction and Recycling Plan
Debris Management Plan, including disaster
debris
Institutional Capacity Development
Sustainable Financial Plan
Public Education and Outreach Plan
Illegal Dumpsite Elimination Plan

Municipalities with Landfills and/or Open Dumps
1. Operation Plan
• Waste placement schedule
• Runoff & runout
• Slope stability
• Other
2. Sustainable Financial Plan
3. Planning/permit procurement of new cells if
long-term plans include new cells
4. Closure and Post-closure Cell Care Plan
5. Energy Generation Feasibility Study

$39M

$40M

Supplemental
Assistance

$165M
Solid Waste and
Water Infrastructure
Disaster Assistance

Municipal and
Regional Planning

$2.3B

Hazard Mitigation Grant
Program

Annual Funding
$55M

Pre-Disaster Mitigation
Grant Program (BRIC)

Community Level Planning

FUNDING PARTNERS
Additional funds may become available as other disaster recovery programs are established
(e.g., CDBG-MIT).
USDA-Rural Development Solid Waste Management Grants

Programa de Asistencia Pública de FEMA
Reparaciones en 10 vertederos incluyeron:
• reparaciones estructurales en las oficinas
administrativas,
• reparaciones de taludes del vertedero erosionados
a razón de inundaciones y el flujo rápido de agua,
• y reparaciones de equipos de compactación.
Reparaciones en 6 centros de reciclaje incluyeron:
• reparaciones de techos que tenían daños por
agua/moho,
• reparaciones de techos que se habían desprendido
o dañado,
• y sistemas eléctricos de las instalaciones, entre
otros.

$40 Millones en Adjudicación Suplementaria
Ley Bipartidista para Ayuda por Desastres de 2018
(por sus siglas en inglés, BBA)

Guía de la Asistencia Suplementaria de EPA:
o Estudios de caracterización de residuos sólidos
o Estudio de mercados para reciclaje y composta
o Plan Integral para el Manejo de Residuos Solidos y Planes de
Manejo de Escombros
o Desarrollo de capacidad institucional y financiera – central
(DRNA) y municipal
o Cierre y modernización de vertederos en incumplimiento
o Estrategias de reducción en la fuente y desvío
o Vertederos clandestinos
o Capacidad de sistemas de rellenos sanitarios en
cumplimiento
o Equipo y programas reciclaje y composta
o Manejo, recuperación, y disposición de escombros
o Educación y entrenamiento
o Participación de comunidades y colaboradores

Estatus de Esfuerzos de Interés
• $40 Millones en Adjudicación Suplementaria (EPA): >$13 millones
han sido otorgados al DRNA para sufragar partes de su plan de
trabajo. Específicamente, estos desembolsos sufragarán:
(1) la contratación y capacitación de personal del departamento,
(2) un estudio de caracterización de basura,
(3) actualizaciones del plan de manejo integrado de residuos
(4) un estudio de mercados para reciclaje
• Asistencia técnica al DRNA para la actualización de las
reglamentaciones de desperdicios sólidos y para el desarrollo de
comentarios relacionados a las actualización de los planes de
mitigación municipal y el plan de mitigación estatal.
• Asistencia técnica al COR3 para el desarollo de prácticas de resiliencia
y sustentabilidad para asistir la actualización del plan de mitigación
estatal.

Estatus de Esfuerzos de Interés
• Desarrollo de material educativo en alianza entre EPA, FEMA, USDA
y HUD para informar a los municpios acerca de las oportunidades de
programas federales de financiamiento para asistir el manejo de
residuos solidos, reciclaje y proyectos de infraestructura.
• En alianza con el DRNA, facilitar la coordinacion entre COR3, DRNA,
Dpto. de Vivienda y DDEC para promover el desvio de escombros
resultantes de los programa de Remoción de Escombros en
Propiedad Privada (COR3-PPDR) y Reparación, Reconstrucción, y
Reubicación de Viviendas (Dpto. Vivivenda-R3).
• Colaboración Interagencial con Oficina de Gerencia y Presupuesto y
Departamento de Vivienda de PR
• Diálogos con grupos de interés (Mesa Redonda de Reciclaje,
Generación Circular, PR Recycling Partnership, Otros)

Estatus de Esfuerzos de Interés

www.epa.gov/pr
https://www.drna.pr.gov/educacionambiental/desperdicios-solidos-municipiosmitigando-hoy-para-desastres-futuros/

Estatus de Esfuerzos de Interés
• Desarrollo de material educativo en alianza entre EPA, FEMA, USDA
y HUD para informar a los municpios acerca de las oportunidades de
programas federales de financiamiento para asistir el manejo de
residuos solidos, reciclaje y proyectos de infraestructura.
• En alianza con el DRNA, facilitar la coordinacion entre COR3, DRNA,
Dpto. de Vivienda y DDEC para promover el desvio de escombros
resultantes de los programa de Remoción de Escombros en
Propiedad Privada (COR3-PPDR) y Reparación, Reconstrucción, y
Reubicación de Viviendas (Dpto. Vivivenda-R3).
• Colaboración Interagencial con Oficina de Gerencia y Presupuesto y
Departamento de Vivienda de PR
• Diálogos con grupos de interés (Mesa Redonda de Reciclaje,
Generación Circular, PR Recycling Partnership, Otros)

National Recycling
Strategy Released on
America Recycles Day
November 15, 2021

AMERICA RECYCLES EFFORTS
INICIATIVAS REDUCCION DESPERDICIOS
1. Promoting Education and
Outreach
2. Enhancing Materials
Management Infrastructure
3. Strengthening Secondary
Material Markets
4. Enhancing Measurement
www.epa.gov/americarecycles

BIL - SWIFR, Recycling Education & Outreach, and
Batteries: Overview of funding
SWIFR
Grants

Reduce,
Reuse, Recycle
Education and
Outreach
Grants &
Other
Activities
Battery
Collection Best
Practices

●
●

●
●

$75,000,000 ($15M/yr from FY22-26).
Award education and outreach grants focused on improving material recycling, recovery, management, and reduction. Directs EPA to develop a model
recycling program toolkit for States, tribes, local governments for use in carrying out the grant program. Calls for increased coordination at the federal level
regarding the Comprehensive Procurement Guidelines (CPG) program and increases the frequency by which EPA must review the CPGs to every 5
years. Directs EPA to assist educational community by promoting the introduction of recycling principles and best practices into public school curriculum.

●
●

$10,000,000 for fiscal year 2022, available to be expended until September 30, 2026.
Develop best practices that may be implemented by State, Tribal, and local governments with respect to the collection of batteries, are technically and
economically feasible for State, Tribal, and local governments; are environmentally sound and safe for waste management workers; and optimize the value
and use of material derived from recycling of batteries.
Not later than 2 years after the date of enactment of this Act, the Administrator shall submit to Congress a best practices report.

●

Voluntary
Battery
Labeling
Guidelines

$275,000,000 for grants under section 302(a) of the Save Our Seas 2.0 Act (55M/yr) - Solid Waste Infrastructure for Recycling Grants
Grants are to implement the strategy developed under section 301(a) of the SOS 2.0 Act, support improvements to local post-consumer materials
management, including municipal recycling programs; and assist local waste management authorities in making improvements to local waste management
systems.

●
●

$15,000,000 for fiscal year 2022, available to be expended until September 30, 2026.
Establish a program to promote battery recycling through the development of voluntary labeling guidelines for batteries and other forms of
communication materials for battery producers and consumers about the reuse and recycling of critical materials from batteries. Strive to ensure that
voluntary labeling guidelines and other forms of communication materials developed under the program are consistent with international battery
labeling standards; and the Mercury-Containing and Rechargeable Battery Management Act (42 U.S.C. 14301 et seq.).

FUTURO DEL RECICLAJE Y GENERACIÓN CIRCULAR IMPORTANCIA DE LAS ALIANZAS Y COLABORACIONES

www.reciclamospr.org
www.prrecycles.org

SOURCE:
www.generacioncirgular.org

REUNIONES EN COMUNIDADES
INICIATIVAS
REDUCCION
DESPERDICIOS
ADYACENTES
A VERTEDEROS

DIÁLOGO ENTRE ALCALDES, DRNA Y EPA
INICIATIVAS REDUCCION DESPERDICIOS
o Establecer composteras municipales o regionales para desviar material
orgánico de los vertederos y generar composta. El material orgánico
representa el 34% del total de desperdicios en Puerto Rico.
o Procesar neumáticos descartados a nivel municipal integrando
trituradoras municipales/regionales que permitan la utilización de este
material para asfalto y otros proyectos municipales de recreación,
ornato, etc.
o Encaminar acciones para establecer Parques de Economía Circular (para
el manejo de materiales) iniciando con la identificación y ubicación en
un mismo lugar de personas y pequeñas empresas dedicadas a la
reparación de equipos, enseres, artefactos, y otros materiales que
permitan a la ciudadanía accesar con mayor facilidad estos servicios.
Aquellos municipios que cuenten con escuelas vocacionales pueden
coordinar para establecer talleres de reparación y oportunidades de
capacitación y aprendizaje en estos parques.
o Establecer Consorcios Municipales para el manejo integrado de los
residuos solidos y el reciclaje utilizando la asignacion de fondos de la
Junta de Control Fiscal ($60M para servicios de contratos).
o Asistencia y capacitación en el desarrollo y manejo de propuestas
federales.

DESECHOS ORGÁNICOS Y
INICIATIVAS
REDUCCION
DESPERDICIOS
DIGESTORES
ANAERÓBICOS

DESECHOS ORGÁNICOS Y
INICIATIVAS
REDUCCION
DESPERDICIOS
DIGESTORES
ANAERÓBICOS

DIÁLOGO ENTRE ONGs, DRNA Y EPA
INICIATIVAS REDUCCION DESPERDICIOS
o Incluir desde el inicio a las
organizaciones sin fines de lucro y a las
comunidades
como
participantes
esenciales en el desarrollo del Plan
Regional de Residuos Sólidos de
Puerto Rico, desde su fase de diseño
hasta la implementación.
o Aumentar la colaboración entre la EPA,
el gobierno central y los municipios
para
ampliar
las
capacidades
municipales, modernizar las tecnologías
disponibles y aumentar el acceso a
financiamiento a fin de mejorar el manejo
de residuos como un sistema integrado.
o Exigir e implementar una veda al
depósito de materiales orgánicos en
los vertederos y Sistemas de Relleno
Sanitarios (SRS).

DIÁLOGO ENTRE ONGs, DRNA Y EPA
INICIATIVAS REDUCCION DESPERDICIOS
o Revisión y modernización de herramientas (como programas digitales, dashboards, informes,
capacitaciones, documentación y oportunidades), algunas desarrolladas a través de diversos
esfuerzos durante los pasados años.
o Apoyo en el proceso de educación y análisis de la Política Pública, especialmente en el proceso
de implementación de la Ley Núm. 51-2022, conocida como la Ley para prohibir el expendio y
utilización de plásticos de un solo uso en todo establecimiento comercial, de venta y distribución
autorizada a realizar negocios conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
o Explorar alternativas de manejo de residuos que operen dentro de las estrategias de reducción y
economía circular en paralelo con la gestión de evaluación y cierre de vertederos en la Isla.
o Fiscalizar y ampliar la responsabilidad de las corporaciones en la isla respecto a sus
obligaciones en ley y a sus deberes de asegurar que sus productos no contribuyan a las
dificultades en el manejo de residuos sólidos.
o Apoyar e incentivar a la industria del manejo integrado de residuos de una manera
sustentable para el desarrollo de una economía circular.
o Contar con el insumo de los diversos sectores para el uso efectivo y fiscalización de los fondos
destinados en las actividades de manejo de residuos.
o Elaborar estructura de participación recurrentes entre las organizaciones sin fines de lucro y a
las comunidades entre otros sectores y las agencias correspondientes.

Stay Connected to Learn about
Grants and Engagement
Opportunities:
epa.gov/recyclingstrategy/forms/
stay-connected
Read National Recycling Strategy:
epa.gov/recyclingstrategy
Lead or Support a Strategy Action:
epa.gov/recyclingstrategy/forms/
take-action
Ask Questions:
EPArecycles@epa.gov
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GRACIAS…

CONTACT INFORMATION:
CARMEN GUERRERO PÉREZ
CEPD-EPA
787-977-5875
guerrero.carmen@epa.gov

