
 
 

Environmental Policy 
 
The City of Dallas is committed to a clean, safe, and healthy environment.  As such, we 
will exercise environmental stewardship in our dealings with employees, other 
governments, citizens, City contractors, business and others in the community for our 
world today as well as for future generations.  Caring for the environment is one of our 
core values, and this is demonstrated by ensuring our activities are in harmony with the 
natural world around us.  
This commitment is embodied by the following actions: 

 Implementation of programs and procedures with an intent to meet or exceed all 
applicable environmental laws and regulations.  

 Continual improvement of our environmental performance through proactive 
environmental management and self-assessments and/or third-party 
assessments.  

 Prevention of pollution at its source through implementation of best management 
practices and resource conservation measures to reuse, reclaim, and recycle 
materials we generate. 

 Utilization of Environmental Management Systems, as appropriate for our 
operations, to provide a framework for systematically reviewing and reducing our 
environmental footprint.  

 Employees will abide by all environmental regulations and demonstrate 
environmental compliance in their daily work practices.  

 Educate City employees on Dallas’ environmental policies and motivate and 
encourage employees to practice environmental stewardship by raising 
awareness and sensitivity to environmental issues through City policies, 
regulations, training, and interactive dialogue. 

 Outreach to the citizens and businesses of our community by communication of 
this Policy and education on the importance of environmental stewardship for 
clean air and water and sustainable development for the City of Dallas.  

 

 



 
 

Politica Ambiental 
 
La Ciudad de Dallas tiene el compromiso de mantener un medio ambiente limpio, seguro y sano. Y por 
ende atenderemos al cuidado ambiental en nuestras relaciones con los empleados, otros gobiernos, 
ciudadanos, contratistas de la Ciudad, negocios y otros individuos de la comunidad, para bien de 
nuestro mundo de hoy y de las futuras generaciones. El cuidado del medio ambiente es uno de 
nuestros valores esenciales, y eso se demuestra asegurando que nuestras actividades estén en 
armonía con el mundo natural que nos rodea.    
Este compromiso se manifiesta en las siguientes medidas: 

 Puesta en práctica de programas y procedimientos con la intención de cumplir con, o  rebasar 
en el cumplimiento de, todas las leyes y reglamentaciones ambientales pertinentes.  

 Mejora continua de nuestro desempeño ambiental a través de control ambiental proactivo y de 
autoevaluaciones y/o evaluaciones de terceros.  

 Prevención de la contaminación en su origen mediante la puesta en práctica de las mejores 
prácticas de control y de medidas de conservación de recursos para reutilizar, recuperar y 
reciclar materiales que generamos.  

 Utilización de Sistemas de Control Ambiental (Environmental Management Systems), según sea 
apropiado para nuestras operaciones, a fin de proveer una estructura para revisar y reducir de 
forma sistemática las huellas que dejamos en el medio ambiente.  

 Los empleados deberán respetar todas las reglamentaciones ambientales y demostrar 
cumplimiento con lo establecido respecto al medio ambiente en sus prácticas laborales diarias.  

 Educar a los empleados de la Ciudad con relación a las políticas ambientales de Dallas, y 
motivar y exhortar a los empleados a practicar el cuidado del medio ambiente a través de la 
elevación de la conciencia y la sensibilidad respecto a los asuntos ambientales mediante 
políticas, reglamentaciones, capacitación y diálogo interactivo por parte de la Ciudad.  

 Llegar a los ciudadanos y negocios de nuestra comunidad a través de la comunicación de esta 
Política y de educación sobre la importancia del cuidado del medio ambiente para tener aire y 
agua limpios y desarrollo sostenible de la Ciudad de Dallas. 

 
Aprobado por el Concejo de la Ciudad de Dallas el 26 de enero de 2005. 

 


