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0 RECICLARLO:

LO

BOTE

E I americano promedio genera 3.6 Ifbras

de

mbs alta.
desechos

basura

al

dfa,

la

tasa

mundfal

Kl ochenta por ciento de estos
termina

en los vertederos

municf-

pales que continuamente rebasan su
capacidad para reciblr y procesar
los
mfsmos. Lo que es mhs, Ios productos
que consumimos aceleradamente

se p~

ducen a costa de recursos naturales y
energhtfcos que no debemosmafgastar.

~ Reefcia el papel de oficina, computadora o cart6n siempre que le sea posible.

Organize

un sfstema

de recolec-

ci6n de latas y papel.
~ En vez de hacer fotocopfas mCiltfples,
circule por la oficina, o coloque toda
comunicaci6n de carhcter
no urgente
en el tabf6n de edictos de su lugar de
trabajo.

~ Use sobrantes de papel para hacer notas
informales para usted mfsmo y para
otrosl

~ fmprfmasobre papel reciclado.
~ fmprfma o saque fotocopias por ambos
fedosdel papel.
E I problema de
soluci6n.

los desperdfcios tiene

Podemos

reducir

- Reutilize sobresde manila y cartapacfos.

nuestros

desperdfcios aplicando la siguiente prueba
a todo lo que compramos, consumimos
y luego tiramos:
~ Puedoreusarlo?
Si no puecloreusarlo,;puedo recicfarlo?
Si no puedo reciciarlo. ~esdegradable?
Si ninguna de ias anteriores se cumple:
;lo neceslto realmente?

A cont inuaci6n una serie de sugerencias para poner esta f6rmula en prhctlca.

~ Fomenteel uso de productosdegradables

o reusables

corno tazas

lavables

en vez de desechables,ffambreras y
loncheras en vez de bolsas plhstlcas
o de papel.

~ Para sus actividades sociaies consicfere

alquilar los platos, vasosy utensilios
en vez

de user desechables.

$l no es

posible, trate de incorporarei reciclaje en su actividad.

~ Softer globos crea basura, desaliente
este tipo de actividades.

~ Evite envases de un sdlo uso.

~ Piense antes de cornprar productos
desechables.

En

realidad

no

lo

son

y const ituyen un extravagante gasto
de fos recursos mundiales. Los pahales desechabiesson un buen ejemplo.
~ Cuandohaga compras pequehas diga:
"Por

~ Cuando
cambieel aceite o anti-congelante de su auto, lieve los residuos a

estacionesde servicio que los acepten

favor,

no me

ias propias ai

de botsas".

Lieve

supermercado, las de

plhstico pueden utili zarse una y atra
vez ~

para reciclaje.
~ Prolongue la vide de sus liantas man-

tenidndolasafineadasy batanceadas.

~ No ensue
ie nuest
res carreterasy am
topistas, mantenga la basura en et auto
y disponga de ella en ias estaciones
de descanso o servicio.

~ Enlo poslbleseleccioneernpaques
degradables o reciclables.

~ Comienceuna pila de descomposici6n
y recicle ias hojas, basura y restos de
comida en su patio levite carnes, aceites o grasas,

custosretardan

la descom-

posicldn y atraen sabandijas!. Quemar
estos desperdiclos crea contaminaci6n

del aire y ponerios con el resto de la
basura,reduce el poco espaciodisponible
en los vertederos. Use el producto
de la descomposici6n
corno abono para
susplantas.

~ Devuelvaa su centro de jardinerfa los
tlestos pl4sticos que le sobren y no
vaya a utlllzar.

~ Consldere reparar fas herramientas
de jardin antes de botarlas y reemplazarlas por nuevas.

~ Kn el supermercadoo plaza def mer-

cado, comprelos vfveresy provislones
en general en paquetes grandes o al
detaf,

de

esta

manera

economizero

dinero, el empaqueserb menos voiuminoso y no comprark m4s de lo que
necesita.

~ En lugar de depender de los estableci-

mientos de cornida rkpfda y sus empaques
excesivos, prepare una merienda y II6vela

en su auto

o bote.

~ Lieveutensllies, vasesy platos reusables.

~ Lteve los artlculos reusables que no
necesite a una organizaci6n de beneficencla o tienda del Ejhrclto de
Salvacl6n. Componga o repare
antes
de descartar y sustituir.
~ Devuelva
a su

tos ganchos

de

ropa

extra

lavanderfa.

~ Asegdrese de que su basura no va a
parar al mar - no ensucie las playas.

~ Use sobrantes de papel
cfejar notes en la casa.

~ En su bote,

~ Use paffales de tefa, puede ahorrar
hasta $'l0.00 mensuales! y limite
el
uso de los desechables viajes, para

tenga

come

regia

ei

no

tirar basura por la borda, incluyendo
Ifnea de pescar. Mantenga un zafac6n
a bordo y deseche su contenido al Ilegar
a puerto.

para

hacer

o

dormfr!.
Los
amerlcanos
descartan
15 bill ones de pahales desechables el
aho.

~ Famillarfcese con los qufmicos caseros
potencialmente nocivos, por ejemplo,
Iimpiacfores de homo y tuberfas. insecticidas y solventes para pintura.
- Utilize

fos productos menos t6xicos

que pueda encontrar

y nunca

compre

mks cantidad de ta que necesita. Artfculos

altamente

"Danger",

t6xlcos

los

aston rotulados

medfanamente

t6xicos,

"Warning" y los
de baja toxicidad,
"Caution". Alterne los productos que
acostumbra

~ Recicle latas, pflsticos, papal de perl4dico, botellas y Jarras de crlstal,
pape l de

alurninio,

ace ite

de

a user

con

otros

rnenos

dafilnos por ejemplo, el 4cido b6rfco
es bueno para controlar cucarachas!.

motor,

sobrantes de metal, etc.
Investigue
si en su locaffdad hay centros de recolecci6n para artlculos recicfables.
~ Usetazas, platos y utensilios reusables.

OINED

~ Usetoallas y servllletas de tela.
~ Reut ili ze

Ias

para forrar
sus basureros.

RNfoal

bolsas cfel supermercado

o recubrir

el interior

de

Susque nuevos usos para

bolses:
de.-.pN,
tazaq~y.
+rgb8emantequflfa reusg5lefI.

-Si no encuentra substitutos para productos
ef

~ Almacene a limentos en recipientes
reusabfes en vez de envolverlos en pfdstlco o papal de aluminio.

t6xlcos,

los desecha.
dad.

contenido
Estimule

les a instituir

see

cuidadoso,

cuando

Asegdrese de que usa
det

envase

a Ias

en

su totali-

autorfdades

loca-

un dla especial para

el recogido de estos sobrantes.

Nunca

vierta

qufmicos caseros por ef frega-

dero.
si sterna sanitario,
afcantari flas
o en
la tierra.
Si coloca estos desechos con el resto de Ia basura, envuelva

el recipiente original en papel de peri6dico y luego en una bolsa pfhstica.
Si el sobrante es lfquido, vibrtafo en
un recipiente Ileno de arena o vlrutas
de madera y envuklvafo en plhstico.

~ Soficite

que

de basura

se

instalen

adecuadas

fac if idades

en su club

nhutfco

o marina.

~ Inste

a los

restaurantes

locales

a uti-

lizerr vajillas lavables.

~ Procure que se formulen y aprueben
leyes para reciclaje.

~ PMafe al dueho de su colmado o supermercado que utilize menos empaques
~ n su departamento de carnes, frutas
y vegetales: grecuer4a los dfas de papel de estraza f

~ Escrfbale a sus

~ Escrfbale a la

namentafes,

representantes guber

d4jefes

saber

que

usted

qulere un programa de reciclaje.

son un buen ejemplo.

~ Estimufe a su departamento de sanidad
u obras pdbllcas a establecer un dfa
de recogido especiaI para
productos
caseros tdxicos. De esta manera podrhn
ser

llevados

a un

vertecfero

para recibir desechostbxicos.

Industrie y qubjese sobre

los empaques exceslvos. Los juguetes

habliltado

~ fnforme a fas autorfdades sobre personas
t fr~stw

a.

~ Proteja el ambiente y sus recursos exhortando a sus famillares, veclnos y
amigos a que sigan su ejemplo.

