Planilla de Consejos para la Reducción de Desechos

 ¿Sabía?
Sólo el 26% de lo que el ciudadano promedio de Calgary podría desechar es basura y el
otro 74% podría ser desviado de alguna manera (1) El hogar promedio en Calgary arroja
aproximadamente 350 kilogramos de desechos en sus contenedores cada año - sólo 93
kg es en realidad basura! Alrededor de 150 kg de estos desechos son orgánicos e
incluyen restos de cocina y desechos de alimentos, hojas, hierba y otros desechos de
jardín. ¡El resto es reciclaje y otros materiales divertibles!
¡Todos podemos hacer nuestra parte para RECHAZAR, REDUCIR, REUSAR,
RECICLAR y FABRICAR COMPOST! Recuerde, los más importantes son
RECHAZAR y REDUCIR. ¿Cuánto menos basura podría poner en su contenedor
negro al rechazar y reducir? ?

TOME ACCIÓN - SIN COSTO
 Utilice sus contenedores azules y verdes y utilice la
guía "Lo que va y Adonde" de la ciudad de Calgary
para la clasificación adecuada de los desechos.
 Utilice su almacén de reciclaje comunitario para
evitar que materiales reciclables lleguen a los
basurales..
 Traiga bolsas y recipientes reutilizables al comprar,
viajar y empacar almuerzos. Guarde las bolsas de
comestibles reutilizables en el coche para que no las
olvide. .
TOME ACCIÓN - BAJO COSTO
 Ponga una etiqueta adhesiva Correo Sin Basura en
su buzón de correo para reducir la cantidad de correo
no deseado que recibe.
 Compre productos reciclados, ayudando a achicar
el círculo de reciclaje. El papel higiénico y los tejidos
faciales son excelentes artículos para empezar.
 Compre en tiendas de segunda mano y sitios de
intercambio online como Kijiji y Craigslist. Del mismo
modo, done artículos que ya no necesite.
 Elija productos de buena calidad que duren mucho
tiempo.
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Reducción de desechos:

Utilice esta tabla de Prácticas Recomendadas para identificar lo que debe evitar de hacer y algunas de las buenas e incluso mejores
prácticas relacionadas con los desechos que entran en su casa y los desechos que salen de su casa. Usted no sólo va a hacer al
medio ambiente algo bueno, también puede ahorrar dinero a largo plazo..
EVITAR�

BIEN�

MEJOR�

Comportamiento al comprar

• Compras sin tener en cuenta los
impactos ambientales.

• Compras teniendo en cuenta
los impactos ambientales.

• Comprar con consideración a los
impactos ambientales y apoyar a
las empresas locales/ verdes.

Entrada de Desechos (Compras)

• Compras frívolas o impulsivas.

• Comprar sólo lo que necesita o
tener un uso planificado para y /
o que se puede volver a utilizar o
reciclar fácilmente.

• Compra frecuente de artículos
desechables o de una sola
porción para mayor comodidad.
Por ejemplo, envases de yogur
de un solo uso o el uso regular
de tenedores y cucharas
desechables.

• Elegir productos con menos
embalaje o que vienen en
envases reciclables o
reutilizables. Comprar con bolsas
reutilizables
• Comprar artículos que sean
reutilizables sobre los
desechables siempre que sea
posible
• Planificación de almuerzos y
refrigerios sin basura.
• Comprar artículos que sean
duraderos y que puedan ser
reutilizados o reciclados.

• En lugar de comprar, pedir
prestado, alquilar o compartir
artículos siempre que sea posible.
• Elegir artículos que tengan un
embalaje mínimo o ninguno. ¡Y
trayendo su propia bolsa
reutilizable para llevarlas a casa!
• Nunca compre artículos
desechables o de una sola
porción.
• Siempre trayendo sus propias
tazas y/o utensilios de comida
reutilizables.
• Elegir artículos duraderos de alta
calidad que se pueden volver a
utilizar o reciclar localmente.
• Comprar artículos de segunda
mano siempre que sea posible en
lugar de nuevos.

• Echando regularmente artículos
no deseados a la basura sin
ningún esfuerzo para volver a
usarlos o reciclarlos.
• Sin esfuerzo para fabricar
compost de los restos de
alimentos y desechos del jardín
• Poner residuos nocivos en la
basura regular o verterlos por el
drenaje.

• Cumplir con las prácticas de
reciclaje más aplicables en la
comunidad.
• Participar en programas de
compost municipales estacionales
para residuos del jardín y otros
materiales orgánicos
• Hacer el mejor esfuerzo para
eliminar los residuos nocivos
correctamente.

• Cumplir con todas las prácticas
de reciclaje aplicables en la
comunidad.
• Fabricar Compost de todos los
desechos de alimentos y
desechos del jardín regularmente
y no incluirlos en la basura
doméstica.
• Desechar adecuadamente todos
los materiales nocivos

• No se tiene en cuenta el
embalaje del producto. Por
ejemplo, comprar artículos
empacados individualmente

Salida de Desechos (Eliminación)

