¿Quién debe adoptar una carretera?
Diversos grupos y organizaciones participan en
el Programa de Adopción de Carreteras (AdoptA-Highway), entre ellos escuelas, grupos cívicos,
industriales, comerciales, religiosos y sociales.
Algunos individuos y familias también adoptan una
carretera.

El Departamento de Transporte de Carolina del
Norte (NCDOT) se reserva el derecho de rehusar
la participación de cualquier grupo cuando el
Departamento considere que pueda estar en peligro
la seguridad del público o la de los empleados
del Departamento de transporte (DOT). También
cuando esté en peligro el programa de Adopción de
Carreteras o cuando sea contraproducente para los
fines del programa.

¡Cómo adoptar!

Llame al 1-800-331-5864 para recibir más
información acerca del programa de Adopción de
Carreteras o envíe su solicitud en línea a nuestro
sitio en Internet. Cuando llame, le darán el nombre
y teléfono del coordinador local del programa
de Adopción de Carreteras de su condado. El
coordinador local le dirá cómo comenzar a participar.

Seguridad

Antes de recoger la basura por primera vez, todos
los voluntarios deberán recibir un entrenamiento
adecuado para su seguridad. Los coordinadores
locales del programa de Adopción de Carreteras
proporcionarán un video sobre seguridad que cada
miembro del grupo debe ver antes de participar en su

proyecto de limpieza. El Departamento de Transporte
de Carolina del Norte (NCDOT) ha establecido
reglamentos para ayudar a proteger la seguridad de
cada participante en el programa de Adopción de
Carreteras:
Límites de edad: Los voluntarios deben ser mayores
de 12 años de edad. Los participantes que tienen entre
12 y 17 años deben ser vigilados por adultos mayores
de 21 años de edad.
Vestimenta y artículos adecuados: Durante un
proyecto de limpieza, todos los voluntarios deben
usar los chalecos de seguridad de color anaranjado
del programa de Adopción de Carreteras, los cuales
son provistos por el Departamento de Transporte de
Carolina del Norte. Los voluntarios también deben
utilizar guantes de trabajo, zapatos o botas resistentes
y ropa de colores brillantes que cubran los brazos y
las piernas. Los voluntarios nunca deben usar prendas
o traer cosas que puedan distraer a los conductores, u
obstruir la visión o audición de los conductores o de
los voluntarios.
Procedimientos para la seguridad de los
voluntarios: Los voluntarios deben trabajar viendo al
tráfico, no deben caminar sobre la carretera y deben
permanecer por lo menos a cinco pies (1.5 metros) de
distancia de la superficie de la carretera. Los grupos
de limpieza deben trabajar en un sólo lado de la
carretera a la vez. Las sesiones de limpieza deben ser
programadas durante el día y en tiempo inclemente
deben ser descontinuadas. Los voluntarios deben
evitar el exceso de trabajo, deben tener cuidado
dónde caminan y se deben mantener alejados de áreas
donde se corta el pasto, las áreas de construcción y
mantenimiento. También deben tener cuidado con
las víboras, insectos que pican y muerden y con las
plantas venenosas. Para no sufrir lesiones con objetos
rotos o puntiagudos, no se deben llenar demasiado las
bolsas de basura ni aplastarlas.
Objetos peligrosos: Los voluntarios nunca deben
recoger jeringas descartables, agujas o cualquier otro
objeto peligroso. Cuando encuentre estos objetos,

llame al coordinador local del programa de Adopción
de Carreteras. El coordinador recogerá estos objetos
de manera segura.
Estacionamiento: Se deben estacionar los vehículos
fuera de la carretera y en el mismo lado del camino
donde trabajarán los voluntarios. Siempre que
sea posible, los miembros del grupo deben llegar
juntos al sitio de limpieza para reducir el número de
vehículos estacionados en la orilla de la carretera.

Reciclaje

El Departamento de Transporte de Carolina del Norte
(NCDOT) anima a los voluntarios del programa
de Adopción de Carreteras a que reciclen la basura
que recogen en su proyecto de limpieza y brinda
bolsas para residuos de color azul para los artículos
reciclables.
El coordinador local del programa le puede dar al
grupo mayores informes acerca de cómo, qué, y
dónde se puede reciclar la basura. La ley estatal
establece que no se pueden desechar latas de
aluminio en los rellenos sanitarios, por lo tanto
se deben reciclar. Después de la recolección, los
voluntarios depositan todos los artículos reciclables
en una estación de reciclaje. Cualquier cantidad de
dinero que reciba el grupo por estos objetos que se
pueden reciclar puede ser usado por el grupo.

¿Cómo funciona el programa?

Existen 59 coordinadores del programa de Adopción
de Carreteras en todo el estado cuya responsabilidad
es la de administrar el programa en su zona local.
Cuando un grupo adopta una carretera, el coordinador
local ayuda a los voluntarios a elegir una sección
disponible de una carretera que es administrada por
el estado.
Cada sección de carretera es de aproximadamente dos
millas de longitud. Los grupos de voluntarios firman
un contrato con el Departamento de Transporte
afirmando su disponibilidad para recoger la basura
de la sección de carretera que han adoptado, por lo
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menos cuatro veces al año (una vez cada tres meses).
Algunas carreteras de mayor tráfico pueden necesitar
más viajes para recoger la basura.
El Departamento de Transporte de Carolina del
Norte colocará un letrero en cada extremo de la
sección de carretera adoptada, con el nombre del
grupo de voluntarios para indicar su participación
en el programa. El Departamento de Transporte
también proporciona el entrenamiento, el chaleco de
color anaranjado brillante para la seguridad de los
participantes y las bolsas para depositar la basura.
Además el Departamento de Transporte colecta las
bolsas de basura después.
En un principio, se contrata la adopción de una
carretera por un período de cuatro años. Un grupo
puede retener la sección adoptada de una carretera
por tiempo indefinido si el contrato se renueva al
finalizar cada período de cuatro años y se cumple con
el número requerido de recolecciones.

El programa
de Adopción de Carreteras
Establecido en 1988, el programa de Adopción
de Carreteras del Departamento de Transporte
de Carolina del Norte es una organización
de tareas de limpieza llevada a cabo por
voluntarios comprometida a reducir la basura en
las orillas de las carreteras y mantener limpias
las carreteras de Carolina del Norte.
El programa de Adopción de Carreteras es
administrado por la Oficina de Programas
de Embellecimiento del departamento, este
programa es un claro ejemplo de colaboración
entre el gobierno estatal y los ciudadanos para
mejorar la limpieza y calidad de la vida en las
comunidades de todo el estado.
El programa de Adopción de Carreteras
contribuye decisivamente a combatir el
creciente problema de la basura en nuestro
estado. Los voluntarios del programa de
Adopción de Carreteras les ahorran a los
contribuyentes fiscales más de $ 4 millones de
dólares anuales en costos de limpieza en las
carreteras. Es uno de los programas anti-basura
más grandes de la nación, representado por
más de 6,000 grupos participantes e incluye
a 120,000 participantes voluntarios en todo
el estado. Estos voluntarios han adoptado
aproximadamente 12,000 millas de carreteras
que son administradas por el estado.
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