u

u
u

u

Use pintura con base de látex en vez de
pintura de aceite.
Repare las goteras de agua.
Cuando sea posible camine en vez de
manejar.
Ahorre papel y tinta reduciendo la
necesidad de imprimir al practicar una
buena organización de archivos en su
computadora que le permita identificación
rápida y recuperación de información.

Sugerencias para
Reducción de Desechos
para Jardín / Patio
u

u

u

Muchos productos de limpieza contienen materiales
que pueden ser dañinos para el ambiente. Por ejemplo,
fosfatos, que se hallan en muchos productos de
limpieza, detergentes y jabones que cuando se diluyen
en las aguas pueden causar el renacimiento de algas
y bacteria las cuales pueden matar a los peces y las
plantas acuáticas. Cuando vaya de compra, revise las
etiquetas y cambiese a los productos naturales.

Alternativas hechas en casa a
productos domésticos tóxicos
Productos de Limpieza para Todo Usos

Use abono finamente cortado la grama
cortada debe dejarse “sobre la grama”
para proveerle nutrientes al suelo y
reducir los costos de su eliminación.

u

Plante especies perennes en vez de
plantas anuales para desecharlas al
final del año.

u

u

u

Productos de Limpieza Sensibles
al Ambiente y Alternativas
Seguras a Productos Comunmente
Usados en el Hogar

Comience en su
patio composto
o abono usando
los desechos
orgánicos de su
cocina o patio.

Use el composto o abono para
enriquecer la calidad del suelo o de
las flores.
Use alternativas
naturales para
el diseño de
jardínes, islas,
o para cubrir
el suelo.

u

Reducción de Desechos:
Detengamos los
Residuos Antes de
Que Surjan!

Mezcle una taza de bicarbonatode soda en un
galón de agua caliente.
Mezcle un ¼ de taza de borax y una cucharada
de jabón líquido en un galón de agua caliente.

Desinfectantes
u

Use productos basados en cítricos
Mezcle un ¼ de taza de borax con un ¼ de taza
de vinagre blanco en agua caliente.

Cerámica y Bañera
u

Mezcle un a ½ taza de borax en agua caliente.

Rushern L. Baker, III
County Executive

Condado de Prince George
Departamento de Recursos Ambientales
División de Manejo de Desechos
Sección de Reciclaje
1220 Caraway Court, Suite 1050
Largo, Maryland 20774
Teléfono: (301) 883–5045
Página de Internet: www.princegeorgescountymd.gov
DERcares@co.pg.md.us
www.mde.state.md.us

Sugerencias para la
Reducción de Desechos
Para Hogar u Oficina

Reducción de Desechos: Detengamos los Residuos Antes de Que Surjan!
¿Qué es la Reducción de
Desechos?

L

a reducción
de desechas,
también
conocida como
prevención de
desechos o
prevención de
la contaminación,
es eliminar los
desechos antes
de que sean creados. Involucra el diseño,
manufactura, compra o uso de materiales
y productos para reducir la cantidad de
toxicidad que se genera.
La Sección de Reciclaje del División de Manejo
de Desechos está comprometido a reducir y
eliminar los desechos antes de que alguna
vez esto comience. Usted puede ahorrar
dinero, ayudar al ambiente y asistir al
Condado en alcanzar las metas de reducción
de las fuentes de desechos al seguir estas
sugerencias simples de reducción de
desechos que se indican en este tríptico.
La reducción de las fuentes de desechos
puede resultar en ahorros substanciales
a través de reducción de compras y de
los costos de desechaje. La prevención
de desechos también tiene beneficios
ambientales incluyendo la reducción del
consumo de energía y de la contaminación,
la conservación de los recursos naturales y
una dependencia menor de los botaderos
de basura.

Reducción de Desechos
en las Inmediaciones
de su Hogar
u

u

u

u

u

u

u

u

u
u

u

Compre productos por paquetes o tamaños
económicos.
Obtenga más valor por su dolar al comprar
productos con la menor cantidad de
envoltura.
Compre productos de alta calidad y larga
duración.
Repare los objetos viejos
en vez de comprar
nuevos.
Use bolsas de saco o
lona para hacer sus
compras.
Reuse los lazos, papel
de regalo, papel seda, para envolver.
u Use termos y
contenedores reusables
y bolsas para empacar
el almuerzo.
u Recargue las baterías
cuando sea posible.
Devuelva los ganchos de ropa a la
tintorería.
Done revistas viejas a las escuelas para
proyectos escolares o donelas a las oficinas
de doctores para que los pacientes las lean
mientras esperan.
Compre productos no-tóxicos.
Done los productos no deseados a las
organizaciones caritativas (comida, ropa,
equipos, muebles, aparatos eléctricos).
Use el teléfono en vez del FACSÍMILE
cuando asignado.

u

u

u

u

Use luces fluorecentes
en vez de luces
incandescentes.
Recargue los cartuchos
de la impresora en vez
de comprar nuevos.
Provea tazas reusables para sus empleados
en vez de vasos desechables.
Compre y utilice boligrafos rellenables con
tinta y lápices mecánicos.
u

u

u

u

u

u

u

u
u

Imprima o copie el
papel por ambos
lados al hacer
fotocopias.

Diseñe volantes que
pueden enviarse por
correo sin sobres.
Coloque reportes
otros documentos
disponibles en
el Internet.

y

Coloque una lista de
tips para ahorrar papel
junto a la fotocopiadora.
Haga que su casa u oficina sea sacada de la
lista de correo no deseado o catálogos.
Eduque a sus familiares y empleados sobre
la reducción de desechos.
Ponga en práctica un sistema de manejo de
inventario que controle los desperdicios.
Compre sólo lo que usted necesita.
Compre o haga usted mismo sus productos
de limpieza no-tóxicos.

