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¿Qué puedes hacer? 
 

• Reduce 

• Reusa 

• Repara 

• Compra bienes o productos en 
envases reciclados o reciclables, o 
con la menor cantidad de empaque 
posible. 

• Infórmate sobre centros de acopio. 

• Comienza un programa de reciclaje 
en tu comunidad, urbanización, 
escuela o centro de trabajo. 

• Composta o recicla los desechos de 
comida (cáscaras, sobras, etc.) y del 
patio (hojas, recortes de grama etc.) 

• Comparte suscripciones de revistas 
o periódicos con tus amigos, 
familiares o vecinos. 

• Evita usar plásticos y productos de 
polietileno que no son reusables ni 
se reciclan fácilmente. 

• Usa servilletas y toallas de tela en 
lugar de papel toalla. 

• Utiliza papel reciclado en tus 
impresos y correspondencia. 

• Evita usar productos desechables; 
compra los de larga vida útil. 

 
 

El 
Reciclaje 

 

Recuerda, por tanto, las 3 “R”: 
REDUCIR, REUSAR Y 

RECICLAR para alcanzar una 
sociedad sustentable que 

ofrezca calidad de vida a las 
generaciones futuras. 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA) prohibe la discriminación en todos sus progra-
mas y actividades por razón de origen étnico, color, na-
cionalidad, edad, incapacidad, y donde sea aplicable, 
sexo, estado civil, estado familiar, estado parental, reli-
gión, orientación sexual, información genética, creencia 
política, represalia, o porque toda o una parte del ingre-
so de la persona se derive de cualquier programa de 
ayuda pública.  (No todas las prohibiciones de la ley 
aplican a todos los programas).  Personas con algún tipo 
de incapacidad que requieran medios de comunicación 
alternos (como por ejemplo: materiales en sistema 
“Braille”, con texto agrandado, cintas de audio u otros) 
deben llamar a la Oficina de Comunicaciones del USDA 
al (202) 720-2600. 
 
De tener alguna queja por discriminación favor de dirigir 
la misma a USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 
Independence Avenue, SW, Washington DC 20250-9410 o 
llame al (800) 795-3272 ó (202) 720-6382.  El USDA es 
un departamento que garantiza la igualdad de oportunida-
des de empleo. 



¿Qué es reciclaje? 
¿Por qué reciclar? 
 

• El reciclaje ahorra agua y energía, 
recursos naturales y espacio en los 
vertederos. Además se reduce la 
contaminación. 

• Al reutilizar el cristal, papel, metal y 
plásticos, se reduce en un 76% la 
contaminación producida en la 
elaboración de estos productos. 

• Los materiales reciclados, en vez de ir a 
parar a la tierra y contaminarla, se 
convierten en productos nuevos. 

• Si se reduce la cantidad de material que 
se desecha en los vertederos, no 
tendremos que ver el paisaje de nuestra 
Isla convirtiéndose en montañas de 
basura. En Puerto Rico se producen 
diariamente más de 7,500 toneladas de 
desperdicios sólidos. 

R eciclar no es sólo transformar 
industrialmente unos productos 

para hacer otros, sino todo un proceso 
que comprende: acopiar, separar, 
almacenar. transportar, reprocesar 
industrialmente, mercadear y 
consumir, los productos reciclados. Si 
no existen todas estas etapas no es 
posible reciclar. 

Pero aún más importante que reciclar 
es la reducción del consumo y la 
reparación y reutilización de bienes, 
siempre que sea posible. De esta 
forma, ahorramos materia prima y 
energía reduciendo, además los 
riesgos ambientales. 

Reciclar es uno de los principios 
básicos de una sociedad sustentable. 
Una sociedad sustentable es aquella 
que utiliza sus recursos renovables 
a un ritmo que no supere su 
capacidad de renovación. Los 
recursos renovables son los bosques, 
le agua, el suelo, los peces. 

Igualmente una sociedad sustentable 
utiliza al mínimo los recursos 
renovables como: los minerales, el 
petróleo, el gas y el carbón. 

• Los objetos que antes 
desechábamos adquieren valor y así 
menos gente los tira a las playas, 
parques y calles, contribuyendo a la 
limpieza y salud de nuestro 
ambiente y su gente. 

• En los Estados Unidos se utiliza 
medio millón de árboles para 
producir los periódicos dominicales, 
el 88% de los cuales no se recicla. 

• Cuando se elabora papel reciclado, 
se utiliza un 58% menos de agua 
que cuando se fabrica con pulpa de 
madera. 

• En Estados Unidos se desecha 
suficiente aluminio como para 
construir la flota aérea comercial 
cada tres meses. 

• Al rehacer una lata de aluminio, se 
ahorra el 95% de la energía que 
requiere producir una nueva. Al 
ahorrar energía contribuimos a 
evitar el calentamiento global. 

• Cada año se desechan en Estados 
Unidos 24 millones de toneladas de 
hojas y recortes de grama que 
pueden reciclarse haciendo 
composta y convirtiéndolas en 
abono. 


