Ya es Hora de Pensar Creativamente
Acerca de lo que Desechamos.
Antes de desechar un artículo que parezca roto, gastado,
o que ya no es deseado, preguntate esto:
¿Puede ser reutilizado?
¿Puede repararse?
¿Puede reciclarse?
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En vez de desecharlo, el elegir una de estas
opciones es la forma mas fácil y conveniente de

Hacer Algo BUENO.
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Elimina el desperdicio al disminuir lo que usas

En vez de desecharlos, encuentra
un nuevo uso para artículos viejos

• Lleva contigo tu propia bolsa al ir de compras.
• Compra productos con poca envoltura.

• Reutiliza recipientes recargables tales como botellas de agua
y envases de jabón.

• Compra productos concentrados, de tamaño familiar, y al por
mayor.

• Repara tus electrodomésticos y otros aparatos para evitar
comprar nuevos.

• Utiliza una esponja o trapo en vez de una toalla de papel.

• Vende o dona tu ropa u otros artículos usados a organizaciones
benéficas y tiendas de segunda mano.

• Utiliza servilletas y toallas hechas de tela en vez de papel.
• Utiliza tazas lavables en vez de desechables.
• Utiliza baterías recargables y recíclalas cuando dejen de funcionar.
• Deja de recibir propaganda postal por medio de
www.StopJunkMail.org.
• Utiliza ambos lados del papel al imprimir.

1-800-CLEANUP

• Reutiliza recipientes vacios para guardar las sobras
de la comida.
• En vez de comprar libros nuevos, adquiere libros de
la biblioteca.
• Visita www.FreeCycle.com para regalar, en tu propia
comunidad, artículos que ya no uses.
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www.RECYCLEINFO.org
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Separa tus artículos reciclables de tu basura regular

Compra productos de segunda mano

• Organiza un espacio en tu hogar para separar tus
desperdicios de papel, cartón, plástico, metal, y vidrio.
• Si tu vecindario tiene servicio de reciclaje a domicilio, úsalo.

• Compra productos que contengan materiales reciclados
(lee la etiqueta) ya que consumen menos energía, conservan
materia prima, y hasta pueden costar menos.

• Recicla tus artículos electrónicos (baterías, celulares, etc.)
y desperdicios tóxicos del hogar (productos de limpieza
y químicos).

• Compra productos que digan “postconsumer content”
(contenido post-consumo). Esto quiere decir que materiales
reciclados fueron utilizados para hacer el producto.

• Encuentra negocios que acepten artículos usados como
baterías, anticongelante, aceite de motor, bolsas plásticas,
y celulares.

• Compra en lugares como tiendas de segunda mano y
ventas de garage para ahorrar dinero.

• Visita www.RecycleInfo.org para ver las horas de operación
y los artículos aceptados.

• Sugiere la compra de productos hechos de materiales
reciclados en tu trabajo.

• Sugiere establecer un programa de reciclaje en tu trabajo.
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1-800-CLEANUP

Preparado en cooperación con
el Consejo del Área de Houston-Galveston (H-GAC)
y la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ)

la región de los 13 condados DE Houston-Galveston

www.RECYCLEINFO.org

