
¡Proteja nuestro agua potable!

www.ProtectingOurWaters.com

La verdad acerca de Fracking

¿QUÉ PUEDES HACER?
El estudio de la Agencia de Protección Ambiental (US EPA) acerca de 
los riesgos para el agua asociados con fracturación hidráulica (fracking) 
no será cumplido por dos años; los productos químicos usados todavía 
son mantenidos como secretos comerciales; la US EPA se ha negado a 
regular emisiones masivas de gases de efecto invernadero que viene de la 
perforación de pozos de gas de esquisto por dos años más.

Llame a sus representantes estatales y federales y demande que pongan 
los frenos en la perforación para gas de esquisto en la Cuenca del Río 
Delaware y el resto de Pennsylvania.  ¡Necesitamos una política y 
protecciones basadas en ciencia, no ganancias!

Dile al Presidente Obama: Aprobar el Acta FRAC, para restaurar el poder 
de la Ley del Agua Potable Segura (1974) de regular operaciones de 
fracturación hidráulica.
Presidente Obama: 202-456-1111

Dile a Senadores Toomey y Casey que copatrocinen el Acta BREATHE, para 
disminuir la contaminación atmosférica resultante de fracturación hidráulica.
Bob Casey: (202) 224-6324
Patrick Toomey: (202)224-4254

Pida a sus legisladores estatales que apoyen una moratoria a nivel estatal 
en la perforación para gas de esquisto. Para encontrar sus legisladores, use 
el buscador del Committee of Seventy @ www.seventy.org.

¡Participe!  Tome acción en línea: ProtectingOurWaters.com

Otros recursos fantásticos: delawareriverkeeper.org, marcellusprotest.org, 
damascuscitizens.org, pennenvironment.org

Perforación no convencional para 
gas natural, o “fracking ,” contamina 
aire, agua y tierra, y el agua potable 

de Filadelfia está en peligro.

Ilustración de tapa: Marceullusprotest

Pittsburgh ya ha prohibido la fracturacion hidraulica dentro de la ciudad. Todos 

en Pennsylvania debemos tener agua ptable seguar. ¡No fracturar Pennsylvania!



LOS DAÑOS A LA SALUD HUMANA Y LOS ECOSISTEMAS
La fisura legal de Halliburton: La Ley de Energía de 2005 le quitó los 
derechos de regular fracking bajo la Ley de Agua Potable Segura, la Ley 
de Agua Limpia, la Ley de Aire Limpio, y la Ley de Responsabilidad, 
Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) a la Agencia 
de Protección Ambiental, dejándonos vulnerables a la contaminación 
ambiental que crea fracturación hidráulica.

20,000 LIBRAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS POR CADA POZO 
Científics han identificado 596 productos químicos en los fluidos usados 
en fracturación hidráulica.  Entre ellos hay cancerígenos, insecticidas, biocidas 
(sustancias diseñadas para matar seres vivientes), neurotoxinas (que dañan 
el cerebro y el sistema nervioso), y interruptores endocrinos (que alteran 
procesos fisiológicos controlados por hormonas, incluyendo crecimiento 
celular y la reproducción).

El fluido del flujo de retorno (que vuelve del subterráneo) es aún peor 
porque contiene metales pesados y sustancias radioactivas de la capa de 
esquisto, incluyendo arsénico, cadmio, y Radio 226.

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
El ozono troposférico y productos químicos nocivos tienen graves 
consecuencias para la salud de personas, animales y plantas.  Para seres 
humanos, los efectos negativos incluyen asma, apoplejía, enfermedad 
cardiovascular y otros trastornos médicos graves.  Desafortunadamente, no 
hay regulación en este momento en Pennsylvania para controlar la calidad de 
aire relacionado con perforación para gas. 

CALENTAMIENTO GLOBAL
Nuevas investigaciones indican que gas natural tiene un ciclo-de-vida 
impacto en calentamiento global peor que carbón. CO2 liberado durante 
el proceso de extracción del gas contribuye a calentamiento global. Y, lejos 
de ser el “combustible de transición” representado por la misma industria, 
metano es un gas contaminante que contribuye aún más al efecto 
invernadero que CO2.

Ni las regulaciones estatales ni federales requieren que la industria ponga 
freno a las emisiones masivas de gases contaminantes en la extracción, 
procesamiento y transportación de gas natural.

¿QUÉ ES FRACKING?
Fracking es un nuevo método no convencional de 
perforación de pozos de gas natural en formaciones de 
esquisto profundamente bajo tierra.  Una vez perforado, 
millones de galones de agua, arena, y productos 
químicos son inyectados, bajo alta presión, para 
fracturar el esquisto y desalojar gas metano de la roca.

FRACKING CONTAMINA AIRE, AGUA Y TIERRA
Fracking se ha instalado rápidamente en partes de 
Pennsylvania que se encuentra encima de la formación de 
Esquisto de Marcellus, que contiene grandes cantidades 
de gas natural.  Es probable que te habrás escuchado 
noticias sobre reventones de pozos y contaminación de 
agua en la cuenca hidrográfica del Río Susquehanna.

Empresas de gas natural ahora quieren fracturar miles 
de sitios en el alto de la cuenca hidrográfica del Río 
Delaware, el agua potable de 15 millones de personas, 
incluyendo Filadelfia.
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