
MANTENTE LIBRE DE BASURA UTILIZANDO LOS SIGUIENTES 

PRINCIPIOS: REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR

GUARDA ESTA GUIA A LA MANO DURANTE EL AÑO ESCOLAR!

Lonchera o bolsa 
reutilizable

Contenedores reutilizables

Termos, o botellas reutiliz-
ables para bebidas

Cubiertos para lavar y 
reutilizar

Contenedores que pueden 
ser reciclables si no 

pueden ser reutilizados

Empaque sólo lo que se 
va a comer durante el día 

escolar

Bolsas de basura

Bolsas de plástico, 
envolturas, papel aluminio 

o plástico poliestireno/
durapax.

Cartones o latas de un 
solo uso

Tenedores y cucharas 
plásticas a menos que 
los laves y los vuelvas a 

utilizar

Pajillas/Sorbetes

Desperdicios de comida 
que serán desechados

Agua embotellada

Un almuerzo libre de desperdicios quiere decir que al 

terminar de comer no tienes nada que tirar a la basura. Lo 

único que debe quedar son los desperdicios biodegrad-

ables como las semillas de manzanas, duraznos y cerezas 

o  las cáscaras de guineo y naranja.

La mejor manera de reducir la basura es no crearla.



PAPEL ALUMINIO

Cada año 600,000 toneladas de papel aluminio son 
producidos cada año en los Estados unidos. El papel 
aluminio puede ser reciclado o fácilmente lavado y 

reutilizado.

METAL,  VIDRIO,  PAPEL Y  PLÁSTICO

$435 millón de dólares de material reciclado de los 
hogares en Michigan son llevados directamente a 
vertederos controlados y plantas incineradoras.

CÁSCARAS DE GUINEO Y  NARANJA

Cuando los alimentos se descomponen en un 
vertedero controlado se genera una gran produc-
ción de gases contaminantes como el gas metano. 

JUGO EN CAJA

Los desperdicios inorgánicos pueden tomar cientos 
de años para descomponerse y en ciertos casos 

nunca son descompuestos.

BOLSAS DE PAPEL Y  SERVILLETAS

Se aproxima que alrededor de 17 árboles son 
cortados por cada tonelada de papel no reciclable.

BOTELLAS,  TENEDORES,  ENVOLTURAS 

PLÁSTICAS

Cada año, los estadounidenses tiran suficiente papel, 
vasos, tenedores, y cucharas plásticas para dar la vuelta 

al mundo 300 veces. Existen islas de basura plásticas 
(algunas dos veces el tamaño del estado de Tejas) 
flotando en nuestros grandes lagos y los océanos.

PLÁSTICO POLIESTIRENO O DURAPAX

Es sumamente difícil reciclar el plástico poliestireno 
o durapax. La mejor manera de proteger el medio 

ambiente es dejar de utilizarlo completamente.  


