Este cuaderno de ejercicios es propiedad de:
___________________________
“Un/a Niño/a que se Preocupa”

Ciudad de Phoenix
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
EDUCACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
www.phoenix.gov/GARBAGE
602-262-7231

¿QUÉ ES LA BASURA?
Traza un círculo alrededor de lo que has tirado.
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¿QUÉ ES UN BASURERO?
Cubierta diaria
(tierra y/o vegetación)
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FINISH

BASURERO
LANDFILL

2

Forro
Liner

REDUCE

REDUCE
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5 ejemplos para reducir tu basura
Reduce la basura comprando cosas en volumen.
Una lata de jugo de naranja congelado en lugar de
contenedores de plástico de un galón.
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Reduce la basura comprando
una lonchera. Una lonchera
equivale a muchas bolsas de
papel para el almuerzo.

Reduce la basura usando bolsas
de tela una y otra vez en lugar de
usar varias bolsas de plástico.

=

Jugo de
Naranja

Reduce las tarjetas y los sobres de papel enviando
tarjetas de felicitaciones por correo electrónico.

=
Reduce las cajas de cartón de cereal, comprando bolsas
de cereal de plástico en volumen.

=

=
✁

Corta aquí tu separador de libros.
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¡El Reciclaje Rige!
visita: www.phoenix.gov/GARBAGE
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REUTILIZA ➠ REUTILIZA ➠ REUTILIZA
¿Qué es reutilizar?

➠

o

Reutiliza juguetes
dándoselos a otros niños.

➠

Reutiliza
donando una
camisa vieja
o sofá.

Reutiliza la basura al usar
una botella de plástico como
alimentador de pájaros.

➠
➠
REUTILISAURIO
Nació:
Edad:
Familia:
Lugar de nacimiento:
Educación:
Profesión:
Pasatiempos:

RECICLASAURIO

El Día de Reciclaje de América, 15 de noviembre
Una dama no responde a esa pregunta
Reciclasaurio (Prima de otra era)
Algún lugar de los Estados Unidos
Dino U
Reutilizadora, Inventora, Reparadora
Ir de compras a las ventas de garaje, tiendas de
consignación, libros de historia

Programa
favorito de televisión:

Guerras de los
Deshuesaderos
Lo que más me disgusta: Basura tirada

Nació:

Día de la Tierra, 22 de abril

Lugar de nacimiento: Basurero de Phoenix
Estatura:

Sigo Creciendo

Peso:

Sigo Creciendo

Pasatiempos:

Paleontología

Actividad favorita:

Reciclar

resaurus@phoenix.gov

602-262-7251
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YCLESAURUS
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Compra Reciclado…
Cierra el Círculo

RECICLA

Lata de Aluminio

¿Qué es el reciclaje?

VIEJA

YCLESAURUS
REC

NUEVA

➠
Cartones de leche en papel de baño

➠

E
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SOPA

➠

Lata de hojalata
Arena

Dinero desgastado

Trampa
de Aren
a

➠

➠
➠
N
CARTÓ

Botellas de vidrio

Botella de refresco

Bicicleta

➠

Pantalones de
mezclilla

Agujetas para
zapatos

➠

➠
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¿QUÉ ES LA BASURA?
¿A DÓNDE VA?

REDUCE
Jugo de
Naranja

Sopa

RECICLA

REUTILIZA

Dibuja
una flecha
(como ésta) para
desechar de la
forma correcta

Jugo de
Naranja

Jugo de
Naranja
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LISTA DE ARTÍCULOS RECICLABLES PARA LA CIUDAD DE PHOENIX

¡Recicla sólo estos artículos!
Correo Inservible

Plásticos

■ No se aceptan sobres autoadheribles

Busca en la parte inferior de los contenedores
los símbolos con los códigos 1 ó 2. Éstos
incluyen botellas de refresco de 2 litros, botellas
de detergente, botellones de leche y botellas de
champú
■

2

1

Revistas/ Directorios
Telefónicos

NO SE ACEPTAN BOLSAS DE
PLÁSTICO, contenedores de

Catálogos y grapas están bien
■ No se aceptan libros con pasta
suave o dura

productos químicos para alberca o
contenedores de comidas congeladas

Periódico

Poliestireno
6

Incluye todos los insertos

Contenedores para alimentos como charolas
para carne, vasos, cajas para huevos o material
de empaque con el símbolo del código 6

■ Remueve las bolsas de plástico

Cartón /Cartón Aglomerado

■ No se acepta material de empaque
estilo cacahuates

Cajas de empaque, cajas de papel facial, cajas de
alimentos secos como cereal, de mezcla para pastel
y galletas [remueve los insertos], cajas para zapatos
y de regalo, tubos de cartón de papel higiénico y de
toallas de papel

Vidrio
Sólo contenedores de alimentos y bebidas [con
etiquetas están bien]

■ No se aceptan cajas de jabón de olor o
detergente, O EMPAQUE PARA 6

■ No se aceptan focos de luz, vajilla,
cerámica, espejos o vidrio de ventanas

Ó 12 CERVEZAS Ó REFRESCOS,
o cajas de alimentos congelados

Papel

Contenedores de Leche

Como para computadora, papel de construcción
y de escribir, carpetas para archivar, bolsas de
supermercado

Incluyendo contenedores de jugo y crema y cajitas
de jugo [remueve las tapas y los popotes]

■ No se acepta papel facial o higiénico,
toallas de papel, servilletas, pañales,
bolsas de comida para mascotas o
papel térmico para fax

Aluminio
Latas de bebidas, charolitas de cenas instantáneas,
moldes para pai, papel aluminio, contenedores de
alimentos
■ No los aplastes

■ Todos los artículos deben estar
limpios, secos y vacíos
■ No se acepta pasto, desechos de
jardinería ni de alimentos
■ No coloques los artículos en bolsas,
cajas ni los amarres
■ ¡Compra artículos reciclados y
reciclables!

Metal

Para más información, llama al

Como latas de comida [las etiquetas
están bien], tapas de metal, aparatos
electrodomésticos pequeños, tapones
para llantas, chatarra de metal, latas de
aerosol VACÍAS, puertas con
mosquiteros, [remueve el forro de hule],
sillas para el jardín, [remueve el tejido],
ganchos de alambre para la ropa

602-262-7251
Correo Electrónico: pwserve@phoenix.gov
Sitio en la Red: www.phoenix.gov/GARBAGE
T T Y: 602-253-8796
impreso con tinta de soya en papel reciclado
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Ciudad de Phoenix
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
101 South Central Avenue
Phoenix, Arizona 85004

LO QUE DEBES Y NO DEBES HACER
¡RECICLA CORRECTAMENTE! ¡RECICLA INTELIGENTEMENTE!
¡Recicla Correctamente!
• Revisa si las botellas de plástico tienen estos símbolos,
las tapas están bien.

1

2

• Tira a la basura todos los forros de las cajas de cereal, pasteles y galletas.
• Desarma las cajas grandes de cartón.
• No aplastes las latas de refrescos o de sopa.
• Remueve las tapas de metal de los frascos de vidrio.
• Recicla todos los aparatos electrodomésticos pequeños de metal, como planchas,
sartenes y video caseteras. No las televisiones.
• Asegúrate de que todos los artículos reciclables estén limpios, secos y vacíos.

¡Reutiliza Correctamente!
• Bolsas de plástico: Reutiliza las bolsas de plástico del supermercado o úsalas para “Embolsar y
Amarrar” tu basura y pasto. Algunas tintorerías y supermercados aceptan bolsas para reciclarlas.
Por favor, no las coloques en tu contenedor azul de reciclaje.
• Vajillas de vidrio: Dona o revende vasos, platos y tazas viejas.
• Juguetes, zapatos y ropa: Si ya no usas estos artículos, regálalos a alguien que no los tenga.
• Libros: Dona tus libros viejos a una biblioteca, a un centro para personas mayores u organización
caritativa.
• Pintura o baterías: Lleva los desechos peligrosos del hogar como pintura o baterías a un sitio de
recolección mensual de Baterías, Aceite, Pintura y Anticongelante (BOPA). Llama al 602-262-7251
ó visita www.phoenix.gov/GARBAGE para más información.

¡Reduce
Correctamente!
• Compra en volumen
• Compra en forma concentrada.
• Usa bolsas de tela y no de
plástico

¡Embolsa y Amarra
Correctamente!
• Tira las cajas de empaque de 6/12
refrescos. (el papel está tratado y no se
recicla con facilidad)
• Tira las bolsas de papitas fritas y las
envolturas de golosinas en barra

Llama al:
602-262-7251

• Tira a la basura las cajas de jabón en
barra y de detergente seco (papel
tratado)

Correo electrónico:
resaurus@phoenix.gov

• Tira a la basura las cajas de alimentos
congelados y de helado.
• Tira espejos de vidrio rotos, ventanas,
focos y pantallas de televisión.
• Asegúrate de embolsar y amarrar todos
estos artículos antes de colocarlos en
tu contenedor verde/negro de la
basura.
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