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SP460-K

Eliminando la Basura
Reduzca la cantidad de
basura que produce
• Evite el usar bolsas o recipientes solo
para cargar dos o tres artículos.
• Compre productos que sean duraderos
como bolsas de tela que pueda usar
para cargar los artículos cuando hace la
compra.
• Compre productos que sean fáciles de
reparar.
• Al recortar la grama use una máquina que
tenga un sistema de descarga seguro, de
modo que la grama pueda ser devuelta al
patio.
• Compre productos que sean
concentrados, estos requireren menos
empaque.
• Compre los productos de limpieza que
vienen en empaques grandes o de
tamaño económico. Estos requieren
también poco empaque.
• Mantenga los productos en sus
empaques originales.
• Antes de deshacerse de cosas como
herramientas, ropa u otros materiales,
pregúntele a algún amigo, pariente o
vecino si no lo necesitan.

• Comparta las revistas y los periódicos
para reducir la producción de basura.
• Bote el papel y el cartón en recipientes
apropiados.
• No compre productos que no necesite.
Cómprelos de acuerdo con la tarea que
ha de llevar a cabo.

Reúse lo más que pueda
Algunos productos están diseñados para
ser usados más de una vez. Esto ayuda a
reducir el costo del manejo de desperdicios
sólidos. Así como que ayuda conservar
materiales y recursos. He aquí algunas ideas....
• Use servilletas de tela, esponjas o paños
para fregar que puedan ser usados varias
veces.
• Compre artículo que estén disponibles
en recipientes que puedan ser llenados
de nuevo. Por ejemplo, botellas y jarrones
para jugos y detergentes que se pueden
volver a llenar.
• Use del artículos solo lo que necesita.
Por ejemplo, una servilleta o un sobrecito
de salsa dulce si no necesita más de esa
cantidad.

• Antes de botar cualquier bolsa, recipiente
u otro artículo, considere si es higiénico y
práctico el usarlo otra vez.
• Mantenga un grupo de bolsas a la mano
para cuando vaya de compras otra vez las
use para empacar.
• Guarde las cajas para regalo, cintas y la
envoltura de papel del regalo.
• Guarde los empaques de los huevos y de
cualquier artículo que pueda ser usado
para hacer manualidades.
• Lave y use los recipientes de cristal
o plástico que estén vacías. Estos se
pueden usar para guadar sobrantes de
alimentos, botones, clavos o tachuelas.

• Participe en actividades de reciclaje de la
comunidad.
• Lleve las baterías usadas de los autos,
en anticoagulante de los radiadores y el
aceite del motor a centros de servicio que
los recojan para reciclarlo. No los bote.
• Si tiene sobrantes de pintura pregùntele
a algún pariente, amigo o vecino si puede
darle algún uso.
Comuníquese son algún centro de
reciclaje de su localidad para averiguar
sobre la forma en que se deben de separar
los artículos.

Recolección de Desperdicios

Nunca almacene nada que pueda ser
potencialmente peligroso en recipientes
diseñados para guardar alimentos o
bebidas.

Haga uso del reciclaje
Reciclaje es el proceso mediante el
cual los materiales son recogidos y usado
nuevamente como materia prima para elaborar
nuevos productos. Si hay sitios de recolección
en su àrea lleve los artículos que se puedan
reciclar a estos lugares. De seguro usted tene
muchos empaques y productos que pueden
ser reciclados.

• Tenga recipientes para colocar la basura
en todas las àreas de su hogar.
• Recoja los desperdicios de las diferentes
àreas con regularidad.
• Averigüe cuando viene el servicio de
colección de desperdicios y saque su
basura al área indicada.
• Asegúrese que sus desperdicios están en
envases seguros para que las sabandijas
y las mascotas no los rieguen.

• Considere comprar productos que
estén hechos de materiales que sean
reciclables. Esto incluye cristal, aluminio,
acero, algunos tipos de papel y cartón, así
como ciertos plásticos.
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