Muchos de los caminos
que utilizamos en tierras
públicas comenzaron
como acceso a las minas.
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La Sierra Nevada es hogar de excelentes
caminos, pero también de muchos
metales naturales, como el oro, y otros

como el plomo y el arsénico,
que son perjudiciales
para la salud.

En las ultimas 150
años, se extraía
roca, se trituraba
y se dejaba
alrededor de
las minas. Esta
materia se llama
residuos de mina,
roca de desecho, el
relave, o la cola.
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Hoy en
día, están
casi 47,000
minas en
California.

¿Qué puedo hacer yo?
• Conoce los caminos
Mantente alejado de
minas abandonadas y pilas de
roca
• Evita recorrer
polvorientas

en

las

condiciones

• Evita recorrer en la nube de polvo de
otras personas
• Evita recorrer sobre materiales sueltos
próximos de minas abandonadas porque
ellos pueden contener más químicos
tóxicos y crear más polvo
• Plantea el asunto de minas abandonadas
a tus familiares, amigos, clubs, y
funcionarios electos

Durante condiciones polvorientas es
mucho más probable que uno esté
expuesto al arsénico, el plomo o el
amianto contenido en las rocas
trituradas cerca de las
minas abandonadas.
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¡Quédate Afuera, Seguir Vivo!

Además de los riesgos de exposición tóxica,
puede morir o resultar gravemente herido
al ingresar a una mina abandonada.
Las características físicas peligrosas incluyen
agujeros ocultos, gases tóxicos y túneles
inestables. Para más información visita
www.msha.gov
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Si haces recorridos en la Sierra Nevada,
necesitas saber sobre minas abandonadas.
Arsénico, Plomo y Asbesto/Amianto
Se pueden encontrar altos niveles de arsénico, plomo
y amianto en sitios antiguos de las minas. Se sabe que
estos materiales causan problemas serios de salud,
como cáncer, enfermedades cardíacas y problemas de
desarrollo infantil.
La principal forma en que se puede estar expuesto a
estos químicos es por respirar polvo o ensuciar la boca
o la piel.

Impactos de la Fiebre del Oro
La huella de la Fiebre del Oro de California se
extiende desde la sierra hasta el mar e incluye
la distribución generalizada de tóxicos como el
mercurio, arsénico y plomo.

Las Minas Abandonadas,

el Polvo

Desde 2006, The Sierra Fund ha trabajado para
abordar los impactos legados de la Fiebre del
Oro con el fin de mejorar la resiliencia ambiental y
comunal en nuestra región.

Infórmate acerca del suelo, lodo y polvo.
• El polvo que se forma al montar en moto o bicicleta
puede afectar a las personas que andan detrás de ti
o que acampan cerca.
• El lodo o el polvo en tu ropa se puede trasladar a tu
automóvil o tu casa, donde otras personas pueden
estar expuestas.
• Incluso si no van contigo, los niños pueden estar
expuestos al suelo contaminado en tu ropa o en
tu vehículo. Son extremadamente sensibles a los
tóxicos, especialmente al plomo. A los niños les
encanta meterse cosas en la boca y pueden ingerir
tóxicos por objetos polvorientos.
No arriesgues tu salud.
Todavía se necesitan más estudios para saber
cómo estos químicos puedan afectar a las personas
que hacen actividades alrededor de las minas
abandonadas. Los hechos que tenemos ahora
demuestran que hay buenas razones tomar
precauciones para protegerte y tu familia.
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Sobre The Sierra Fund
La misión de The Sierra Fund es restaurar
la resiliencia de los ecosistemas y las
comunidades en la Sierra Nevada.

www.sierrafund.org
103 Providence Mine Road, Suite 101
Nevada City, CA 95959
(530) 265-8454
info@sierrafund.org

Tú

Lo que debes saber
cuando haces
actividades al aire libre
en la Sierra Nevada
Abordar los Impactos de la Fiebre del Oro
en la Sierra Nevada

