
 
 

Este material está basado en trabajos apoyados bajo una subvención por el Servicio de Utilidades Rural, Ministerio de Agricultura de 
los Estados Unidos. Cualquier opinión, conclusiones, y conclusiones o recomendaciones expresadas en este material son únicamente 
la responsabilidad de los autores y no necesariamente representan las visiones oficiales del Servicio de Utilidades Rural. 

 
 

 

Keep Putnam Beautiful es un proveedor de igualdad de oportunidades y empleador. 

¡Haga algo para mañana hoy, Recicle! Es uno de los modos más fáciles de ayudar al ambiente. 

Basura, Reducción de Desecho, Reciclando y Cerrando el Lazo 

Basura 
La investigación muestra que una pequeña basura tiende a atraer más. Esto es principalmente porque el ensuciamiento 
es el resultado de la gente que no siente un sentido de propiedad para sus alrededores. Las consecuencias de basura en 
el ambiente y comunidades son de mucho alcance. 
Basura en Nuestros Océanos 
Como la basura es llevada por viento, lluvia, y sistemas de avenamiento, esto finalmente termina en nuestros océanos y 
canales. Una vez allí, la gente y la fauna pagan el costo de embalaje de comida extraviado, envolturas de bocado, 
contenedores de bebida, así como escombros de construcción, neumáticos, y electrónica. 
Basura en Nuestra Tierra 
En la tierra, la basura puede crear peligros de incendio, causa accidentes de vehículo, tapar y sistemas de agua 
residuales de sobrecarga, y contaminar ríos locales y corrientes. 
Basura Nos cuesta 
El costo para tratar de limpiar la basura estira presupuestos federales y estatales, negocios, sistemas de transporte, 
escuelas, y nuestros parques nacionales. Las comunidades ensuciadas también sufren de turismo disminuido, comercio 
reducido, y disminuye valores de propiedad.  
Reduzca & Reutilización 
Algunas personas llaman esta reducción de desecho. Si usted hace menos basura en primer lugar, o si usted encuentra 
otro uso para ella, esto siempre es la mejor primera opción. ¿Cómo usted puede practicar reutilización? Done, repare, 
rellene, alquile, reconstruya, revenda, piense en nuevos usos para algo antes de que usted lo tire. 
Reciclaje 
El reciclaje ayuda a crear los productos que usamos cada día — de contenedores de soda al papel de escribir, alfombra a 
coches. Esto mina materiales valiosos de basura, convirtiendo productos viejos, desechados en algo nuevo. Esto también 
ayuda a conservar recursos naturales, reducir landfilling, salvar la energía y prevenir la contaminación. 
Según los Estados Unidos. EPA, reciclando… 
Conserva recursos naturales para ayudar a sostener el ambiente. Reduce la necesidad de landfilling e incineración. 
Salva la energía y previene la contaminación causada por la extracción y el procesamiento de materiales vírgenes. 
Reducción de la fuente 
La primera,  mejor opción cuando esto viene a la basura no es crearlo en primer lugar, o reducir la cantidad que 
generamos. La reducción de la fuente incluye tales cosas como el compostaje de patio de atrás, la copia de papel de dos 
lados, reutilizando contenedores, y otros métodos simples de hacer más lenta la cantidad de basura que creamos. 
Al punto de compra o uso, los consumidores tienen la oportunidad de considerar un producto, su embalaje, como es 
construido, si puede ser reutilizado o reciclado, y si es hecho de materiales reciclados. Eligiendo productos reciclados, 
reciclables o reutilizables, podemos ampliar la vida funcional de un producto y divertirla del vertedero de basura. 

La compra de productos reciclados también ayuda creando un mercado para el material reciclado, 

"completando el lazo." La demanda de consumo es un factor potente que afecta el flujo de residuos, 

y nuestras decisiones hacen una diferencia enorme. 

Los americanos generan 250 millones de toneladas de basura por año. ¿Que es su impacto? 
 

Keep America Beautiful cree que cada consumidor hace dos opciones importantes que afectan la cantidad de la basura en América: 

 Que productos decidimos comprar o usar, y 

 Como decidimos eliminar el producto cuando terminado con ello. 


