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lmpreso en papel que contiene por lo
menos el 50 por ciento de fibra reciclada.

La Revelación de un Secreto

En este folleto se describe cómo la gente puede ayudar a r
creciente... ¡el de la basura! El consumidor individual de los Estados Unidos puede
aligerar el problema ascendiente de la basura al tomar decisiones ambientales
conscientes sobre lo cotidiano, tal como hacer las compras y cuidar el jardin. Los
artículos que utilizamos todos los días pueden ser como el cuento que dice que los
gatos tienen nueve vidas. Las latas y las jarras vacías se pueden volver a usar para
guardar muchos artículos, tales como los clavos o las tachuelas. El bicarbonate de
sosa para hacer un pastel también se puede usar para fregar los mostradores de la
cocina. El envase que comenzó su vida comó una jarra de plástico para la leche se
puede lavar y volver a usar para regar las plantas, crear un proyecto de artesanías o
tranformarse en un alimentador para los pájaros. Eventualmente, la jarra de leche s
puede reciclar para crear un nuevo product de plástico.
El volver a usar los productos es solamente una manera de reducir lo que tiram
a la basura. Este folleto resume muchos pasos práctices para reducir la cantidad y
toxicidad de la basura. Estos no son los únicos pasos que se pueden tomar para
reducir los desechos, pero son un buen comienzo.

El Problema es Demasiada
Basura
Cada año, en los Estados Unidos se
generan millones de toneladas de basura
en forma de envolturas, botellas, cajas,
latas, recortes de pasto, muebles, ropa,
directories de telefono y mucho, mucho
más. A través de los años, nos hemos
acostumbrado a “tirarla”, y es así que
ahora hay demasiada basura y no hay
bastantes lugares aceptables donde
ponerla.
En menos de 30 años, los artículos
duraderos (las llantas, los aparatos eléctricos, los muebles) y las mercancias
perecederas (el papel, ciertos productos
desechables, la ropa) en la corriente de
los desechos sólidos casi se triplicaron.
Estos actualmente representan cerca de
75 millones de toneladas de basura por
año. Al mismo tiempo, los desechos de
envases y empaques subieron a casi 57
millones de toneladas por año, hacienda
de los empaques el componente número
uno de la corriente de los desechos de la
nación. El material de envase y empaque
incluye el vidrio, el aluminio, los
plásticos, el acero y otros metales y el
papel y el carton. Los recortes de1 jardín
tales como los de1 pasto y las ramas de
los árboles también son una parte

considerable de lo que desechamos.
Además, muchos componentes
relativamente pequeños de la corriente
nacional de desechos sólidos significan
millones de toneladas. Por ejemplo, aun
el 1 por ciento de la corriente nacional de
desechos es igual a casi 2 millones de
toneladas de basura cada año.

Reducción de Fuentes:
Una Solución Básica
Como nación, estamos empezando a
darnos cuenta que no podemos resolver el
dilema al simplemente encontrar lugares
nuevos para poner la basura. Por todo el
país, muchos individuos, comunidades y
negocios han encontrado maneras
creativas de reducir y manejar mejor su
basura por medio de una mezcla coordinada de practicas que incluye la reducción de fuentes (vea el recuadro en la
página 4).
Sencillamente, la reducción de
fuentes es la prevención de los desechos.
Esto incluye muchas medidas que
reducen la cantidad total o la toxicidad de
los desechos creados. La reducción de
fuentes puede conservar los recursos,

¿Qué Hay en la Basura de los EE.UU.?
Metales, 8.5% =
15.3 millones de toneladas

Cepillados de Jardín, 17.6% =
31.6 millones de

toneladas Vidrio, 7.0% = 12.5 milliones de toneladas

Plásticos, 8.0% =
14.4 millones de
toneladas
Otros, 11.6% =
20.8 millones de
toneladas
Sobras

(por ejemplo, el hule, el
cuero, los textiles, la
madera, los desechos
inorgánicos misceláneos,

de Comida, 7.4% =
13.2 millones de toneladas

Papel, 40.4%
71.6 millones de tonelada

Peso Total = 179.6 Millones de Toneladas ( Cifras para 1988)

reducir la contaminación y ayudar a
reducir los costos de disposición y
manejo de desechos (esto evita los gastos
de reciclaje, creación de estiércol, relleno
de terreno y combustion).
La reducción de fuentes es una
solución basica para el exceso de basura:
menos desechos significan un problema

menor. Ya que la reducción de fuentes
realmente evita la generación de los desechos en primer lugar, viene antes de las
otras opciones de1 manejo, que tratan con
la basura despues de que ya se haya
generado. Después de la reducción, el
reciclaje (y la creación de estiércol) son

las opciones preferidas del manejo de los

El Manejo Integrado de los Desechos

El manejo integrado de los desechos se refiere al uso complementario de una variedad de prácticas para manejar segura y
eficazmente los desechos sólidos municipales. Lo siguiente es la
jerarquía preferida de enfoques de la EPA.
1. La reducción de fuentes es el diseño, la fabricación, la compra
o el uso de materiales (tales como los productos y los
empaques) para reducir la cantidad o la toxicidad de la basura
generada. La reducción de fuentes puede ayudar a reducir los
costos de disposición y manejo de los desechos porque evita los
gastos de reciclaje, creación de estiércol, relleno de tierra y
combustión. También conserva los recursos y reduce la
contaminación.

2. El reciclaje es el proceso en el que se recogen los materiales y
se usan como materia prima para los productos nuevos. Hay
cuatro pasos en el reciclaje: recoger los componentes
reciclables de los desechos sólidos municipales, clasificarios por
tipo (antes o despues de recogerse), procesarlos en formas para
uso repetido y comprar y usar las mercancias hechas de
materiales reprocesados. El reciclaje evita que se utilicen los
materiales potencialmente utiles como relleno de tierra o que se
quemen, así preservando nuestra capacidad de disposición. El
reciclaje frecuentemente ahorra la energia y los recursos
naturales. La creación de estiércol, una forma de reciclaje,
puede jugar un papel clave al desviar los desechos organicos de
los vertederos.

3. La combustión de los desechos y la creación de estiércol
son de importancia en el manejo de los desechos que no se
pueden reducir ni reciclar. La combustion en las instalaciones
especialmente disenadas reduce la mayor parte de los desechos
y proporciona el beneficio adicional de la recuperación de
energia. La reducción de fuentes y el reciclaje pueden quitar
artículos de la corriente de los desechos, que pudieran ser
difíciles de quemar, causar emisiones potencialmente dañinas o
hacer problemático el manejo de las cenizas. El relleno de
terreno es--y seguirá siendo-un elemento principal del manejo
de los desechos. La porción de los desechos que requiere de la
incineración o de la disposición en tierra puede reducirse
Significativamente al examinar las contruciones individuales a la basura y al promover el uso y el nuevo uso prudentes de los recursos.

desechos porque reducen la cantidad
de los que van a los vertederos y
conservan los recursos

Hacer Funcionar la Reduccion de Fuentes

El poner en práctica la reducción
de fuentes pudiera requerir algún
cambio de nuestras rutinas cotidianas.
Sin embargo, cambiar las costumbres
no significa un regreso a un estilo de
vida más difícil. De hecho, justamente lo contrario pudiera ocurrir. Si
no reducimos los desechos, los costos
económicos y sociales de la disposición de los desechos seguirán
aumentando, y las comunidades
grandes y chicas, urbanas y
suburbanas--se enfrentarán a decisiones más y más difíciles sobre el
manejo de su basura.
Todas las partes de la sociedad
necesitan trabajar juntas para cambrar
los patrones actuales de la generación
y disposición de los desechos. El
gobierno federal elabora y proporciona la información y busca estimulos para crear menos desechos.
También ayuda a las comunidades en
la planificación y realización de
medidas de reducción de fuentes.

Los gobiernos estatales, locales y tribales pueden crear las medidas de reducción de fuentes más apropiadas para
sus áreas. Por ejemplo, algunas comunidades ya están usando los
sistemas de tarifas de uso, que
requieren que las casas y los negocios
paguen por la disposición de la basura
a base de la cantidad que desechan.
Los consumidores grandes--los
fabricantes, las tiendas, los restaurantes, los hoteles, las escuelas y los
gobiernos--pueden evitar los desechos
de muchas maneras, incluyendo el uso
de los productos que crean menos
basura. Los fabricantes también
pueden diseñar productos que usen
menos componentes peligrosos,
requieran menos empaque, sean reciclables, utilicen materiales reciclados y
traigan como resultado menos
desechos cuando ya no son útiles.
Los individuos pueden evaluar sus
actividades cotidianas que producen
desechos para determinar cuales son
esenciales (tal como la selección de
medicinas y alimentos empaquetados
para seguridad y salud), y las que no lo
son (tal como tirar las jarras de vidrio o
de plástico que se pudieran volver a
usar o reciclar localmente). Este folleto

más eficazmente. Adopte las que le
sean convenientes y agregue otras que
usted mismo piense. Hable de sus
ideas con los vecinos, los comerciantes
y otros miembros de su comunidad. Es
importante que se acuerde de que toda
acción tendrá algún efecto en el medio

ambiente. Si los productos necesitan
lavarse, por ejemplo, pudiera haber un
aumento en el uso de1 agua. Sin
embargo, los consumidores individuales
pueden reducir los desechos substancialmente al seguir estos principios
basicos:

REDUCIR la cantidad de basura que se tira.
REUSAR los envases y los productos.
RECICLAR Use los materiales reciclados, y tree estiércol.
RESPONDER al dilema de los desechos sólidos al
actividades productoras de desechos y al expresar su
preferencia por menos desechos.

Consejos para Reducir los
Desechos Sólidos

REDUCIR

1. Reducir la cantidad de
empaque innecesario.
Adoptar las practicas que reduce
xicidad de los desechos.
REUSAR

3. Considerar los productos para uso
repetido.
4. Mantener y reparar los productos
duraderos.
5. Volver a usar las bolsas, los
envases y otros artículos.
6. Pedir prestado, alquilar o
compartir
los artículos que se usan poco.
7. Vender o donar las mercancias en
vez de tirarlas.

RECICLAR
Escoger los productos y los
envases reciclables y reciclarlos.
Seleccionar los productos hechos
de materiales reciclables.
Crear estiércol con los recortes de1
jardín y algunas sobras de comida.

SPONDER
Educar a otros sobre las prácticas
de reducción de fuentes y
reciclaje. Hacerles conocer sus
preferencias a los fabricantes, los
comerciantes y los dirigentes de la
comunidad.
Ser creative--encontrar nuevas
maneras de reducir la cantidad y
la toxicidad de los desechos.

de e

Reducir la cantidad empaque innecessario.

El empaque tiene muchos usos. Su uso principal es el
de proteger y envasar un producto. También puede
evitar las manoseadas, proporcionar información y
preservar la integridad higiénica y la frescura. Sin
embargo, algunos empaques están diseñados
mayormente para incrementar las cualidades
atractivas de un producto o su prominencia en la
repisa de una tienda. Puesto que los materiales de1
empaque explican un gran volumen de la basura que
generamos, ofrecen una buena oportunidad para
reducir los desechos. Además, tenga en cuenta que
al aumentarse la cantidad de1 producto en un
envase, se disminuye el desperdicio de1 empaque
por portion o uso normal.
• Al escoger entre dos productos
semejantes, seleccione el que tiene
menos empaque.
• Acuerdese que las llaves de tuerca, los
destornilladores, los clavos y otros artículos
de ferretería están disponibles frecuentemente sueltos en cajones. En la tienda de
abarrotes, considere si es necesario comprar artículos tales como los tomates, el
ajo y los hongos en los envases preempaquetados si se pueden comprar sin
empaque.
• Cuando sea conveniente, use los productos que ya tiene a la mano para hacer la
limpieza de la casa (vea el Apéndice A). Al usar estos productos puede ahorrar en
el empaque asociado con los productos adicionales.
• Destaque y apoye a los gerentes de tienda cuando abastecen los productos sin
empaque o con empaque reducido. Aviseles a los dependientes cuando no es
necesario doble-empacar sus compras.
• Considere los artículos grandes o de tamaño económico para los productos de1
hogar que se usan frecuentemente, tales como el jabón de lavandería, el cham
pú el bicarbonate de sosa, la comida de las mascotas y el arenero para gatos.
Estos tamaños normalmente tienen menos empaque por unidad de producto. Para
los alimentos, escoja el tamaño más grande que se puede usar antes de echarse a
perder.
• Considere si los productos concentrados son adecuados para sus necesidades.
Frecuentemente requieren menos empaque y menos energía para transportarse a la
tienda, así ahorran dinero como recursos naturales.
• Cuando sea posible, seleccione los artículos de abarrotes, ferretería y productos
para el hogar que estén disponibles en volumen. La mercancía en volumen
también se puede compartir con los amigos o los vecinos.
• Es importante escoger las porciones de comida que son adecuadas para sus
necesidades. Una alternativa a las porciones de comida individuales es la de
escoger una porción más grande y guardar el resto en un envase para uso repetido.
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Adoptar las practicas que reducen la toxicidad de los deschos

Además de reducir la cantidad de materiales en la corriente de los desechos sólidos,
el reducir la toxicidad de los desechos es otro elemento importante de la reducción de
fuentes. Algunos quehaceres en la casa requerirán el uso de productos que contienen
componentes peligrosos. Sin embargo, se puede lograr la reducción de toxicidad al
seguir unas pautas sencillas.
Tome medidas a fin de utilizar componentes no peligrosos o menos peligroso
par-a realizar la labor a la mano. Los ejemplos incluyen el seleccionar baterías de
mercurio reducido, o plantar maravillas en el jardín para rechazar ciertos insectos en vez
de usar los insecticidas. En algunos casos pudiera usar los productos químicos menos
tóxicos para hacer un trabajo, y en otros pudiera usar algún método físico, tal como el
papel de lija, los estropajos o simplemente un poco más esfuerzo, para lograr los mismos resultados.
Conozca las alternatlvas de los artículos de1 hogar que contienen substancias
peligrosas. En algunos casos. los productos que tiene por toda la casa se pueden usar
para hacer el mismo trabajo que los productos con componente peligrosos. (Vea el
Apéndice A o investigue en la biblioteca o las librerías locales para obtener los
manuales sobre lax prácticas caseras no peligrosas.)
Si necesita usar los productos con componentes peligrosos, use solamente las
cantidades que se necesitan. Los materiales sobrantes se pueden compartir con los vecinos o donar a un negocio, una agencia caritativa o de gobierno, o, en el caso del aceite
para lubricar motores, reciclar en una gasolinera participante. Nunca ponga los productos con componentes peligrosos que sobran en los envases de alimentos o bebidas.
Lea y siga todas las instrucciones en las etiquetas de los productos que contienen componentes peligrosos. Asegúrese que los envases
siempre estén etiquetados propiamente y
guardados con seguridad y fuera de1 alcance
de los niños y de las mascotas. Cuando
termine con los envases que estén parcialmente llenos, siga la política de la comunidad
local con respecto a la disposición de los
desechos caseros peligrosos (vea el cuadro
sobre “La Recolección de los Desechos
Caseros Peligrosos” en la siguiente página).
Si en cualquier momento tiene alguna pregunta sobre los ingredientes potencialmente peligrosos en los productos y sus efectos en la
salud humana, no vacile en llamar a su centro
local de control de venenos.

Para los productos que contienen componentes peligrosos, verifique co
la agencia ambiental o la Cámara de Comercio local para ver si hay algunos
días designados en su área para la recolección de los desechos sobrantes tales
como las pinturas, los insecticidas, los solventes y las baterías. En esos dílos profesionales calificados juntan los desechos caseros peligrosos en un
sitio central para asegurar su manejo y disposición. Algunas comunidades
cuentan con vertederos permanentes de recolección de los desechos
peligrosos que aceptan los desechos durante todo el año. Algunas recolecciones también incluyen los intercambios de pinturas, solventes, ciertos insecticidas, productos limpiadores y automotrices y otros materiales. Los inter.
cambios permiten que se usen los materiales por otros, en vez de tirarse.

3.

Cpnsidere los productos para uso repetido

Muchos productos estan diseñados para usarse más de una vez. Los productos y
envases para uso repetido frecuentemente traen como resultado menos
desechos. Esto ayuda a reducir el costo
de1 manejo de los desechos sólidos y
frecuentemente conserva materiales y
recursos. (Acuérdese, los envases para
uso repetido para los alimentos deben
limpiarse cuidadosamente para
asegurar la higiene apropiada.)
Un tarro o una taza fuerte se
puede lavar y usar repetidamente.
Mucha gente lleva sus propios
tarros al trabajo, a reuniones y a
conferencias.
Los miles y la vajilla fuertes y
lavables se pueden usar en casa , en
los días de campo, las fiestas al
aire libre y las comidas de
cooperacha.
En el trabajo, vea si hay cartuchos
“cargados” disponibles para los
impresores laser, las copiadoras y
las máquinas de fax. No solamente
reducen los desechos, sino que
típicamente ahorran dinero
también.
Las servilletas de tela, las
esponjas o los trapos de lavar
platos se pueden usar en la casa.
Estos se pueden lavar
repetidamente.
Busque los articulos que están disponibles en envases rellenables. Por ejemplo,
algunas botellas y jarras para bebidas y detergentes se hacen para rellenarse y volver a
usarse, ya sea por el consumidor o por el fabricante.
Cuando sea posible, use las baterías cargables para ayudar a reducir la basura y para
excluir los metales tóxicos que se encuentran en algunas bateriás de la corriente de los
desechos. Otra alternativa es buscar las baterías con metales toxicos reducidos.
Cuando usa los articulos de un solo uso, acuerdese de llevar solamente lo que se
necesita. Por ejemplo, lleve solamente una servilleta o paquete de salsa de tomate si
no se necesita más.
Acuérdese, si su objetivo es reducir los desechos sólidos, piense en los productos para
uso repetido.
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Mantener y reparar lod productos duraderos

Si se mantienen y reparan propiamente. los productos tales como la ropa
duradera, las llantas y los aparatos elétricos, el desgaste y las quebraduras son
menos probables, y no se tendrán que tirar
ni reemplazar tan frecuentemente. Aunque
los productos duraderos a veces cuestan
más inicialmente, su extensa duración de
vida pudiera compensar el costo alto y a la
larga ahorra dinero.
Considere los aparatos elétricos y
el equipo electrónico duraderos con
buenas garantias. Investigue los
informes para los productos con
antecedentes de alta satisfacción
de1 consumidor y bajas tasas de
fallas. Busque también esos productos que se reparan fácilmente.
Mantenga los aparatos eléctricos
para que funcionen. Siga las
sugerencias de los fabricantes para
la operación y el mantenimiento
apropiados. Los departamentos de
servicio de los fabricantes pueden tener números de teléfono libres de tarifas;
llame a información de larga distancia gratis al 1-800-555- 1212 para averiguar.
Las llantas duraderas de alta calidad para los coches, las bicicletas y otros
vehículos están disponibles. Al usarlas se reduce la frecuencia con que se reemplazan y se dispone las llantas. También, para extender la vida de las llantas,
verifique la presión de las llantas una vez al mes, siga las recomendaciones de1
fabricante para el mantenimiento y alterne las llantas rutinariamente. Además, la
llantas reestriadas y refabricadas pueden reducir el desgaste de las llantas.
Repare la ropa en vet de tirarla. Cuando sea posible, repare los zapatos, las
botas, las bolsas y los portafolios desgastados.
Cuando sean para uso a largo plazo, escoja los muebles, el eyuipaje, las
mercancías deportivas, los juguetes y las herramientas que aguanten el uso
vigoroso.
Considere el uso de los focos fluorescentes de poca energía en vez de los incan
desentes. Durarán más lo que significa que se tiran menos focos, y cuesta
menos para reemplazarlos a la larga.

5

Volver a usar la bolsas, los envases y
otros artículos.
Muchos artículos cotidianos pueden tener más de un uso. Antes de tirar las bolsas,
los envases y otros artículos, considere si es higiénico y práctico volver a usarlos. El
volver a usar los productos extiende sus vidas, excluyéndolos de la corriente de los
desechos nor más tiempo. Adonte las ideas que le funcionan, agregue algunas de las
suyas, y luego desafíe a otros en su escuela, oficina y
comunidad para probar estas ideas y que le den otras.
Vuelva a usar las balsas de papel y plástico y los
amarres de torcer. Si es practice, mantenga a la
mano una provision de bolsas para usar en el
próximo mandado. o lleve una bolsa de malla o
lona a la tienda. Cuando no hay una bolsa de uso
repetido a la mano y se están comprando
solamente uno o dos artículos, considere si se
necesita usar una bolsa.
Vuelva a usar el papel de desecho y los sobres.
Use ambos lados de una tira de papel para tomar
apuntes antes de reciclarla. Cuarde y vuclva a
usar las cajas de regalo, los listones y las tiras más
grandes del papel de empaque y de tisú. Guarde
los empaques, el papel coloreado, los cartones de
huevos y otros artículos para volverlos a usar para
Los proyectos de artesanías en las instalaciones de
guardería, las escuelas, his instalaciones juveniles y los centros para los ancianos.
Encuentre otros usos u hogares para las tapicerías, la ropa de cama, la ropa, las
toallas y los panales de algodón viejos. Luego corte lo que sobra para usarse
como fragmentos, trapos, ropa de muñeca, tapetes de trapos u otros proycctos.
Vuelva a usar los periódicos, las cajas, los “cacahuetes” de empaque y la
“envoltura de burbujas” para enviar los paquetes. Las bolsas de papel café son
excelentes para envolver los paquetes.
Lave y vuelva a usar las jarras de vidrio y plástico, las jarras de leche, las
latas de café, las tinas lecheras y otros envases semcjantes que de otra manera
se tiran. Estos envases se pueden usar para guardar las sobras así como los
botones, los clavos y las tachuelas. Una lata de cafe vacía hace una maceta
excelente.
Convierta la madera usada en pajareras, buzones, cajones para estiércol u otros
proyectos de carpintería.
PRECAUCION: No vuelva a usar los envases que originalmente conservaron
productos tales como el aceite para lubricar motores o insecticidas. Estos envases y sus
residuos potencialmente nocivos deben tirarse (siguiendo las instrucciones del fabricante
en la etiqueta) en cuanto se vacían. Cuando ya no tiene uso para un envase lleno o
parcialmente lleno, llevelo a un lugar de recolección desechos caseros peligrosos en su
comunidad. Además, nunca guarde nada potencialmente nocivo en los envases
diseñados para los alimentos o las bebidas. Siempre marque los envases y guárdelos
fuera de1 alcance de los niñes y las mascotas.
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Pedir prestado, alquilar o compartir los articulos que se usan poco.

Los artículos poco usados, como ciertas herramientas eléctricas y artículos para
fiestas juntan polvo o herrumbre, ocupan el espacio valioso de almacenaje y por último
terminan en la basura. Considere alquilar o compartir estos artículos la próxima vez
que se necesiten. Los artículos infrecuentemente usados se pueden compartir también
entre los vecinos, los amigos o la familia. Pedir prestado, alquilar o compartir los
artículos ahorra el dinero tanto como los recursos naturales.
Alquile o pida prestado los adornos de fiesta y las provisiones tales como las
mesas, las sillas, los centros de mesa, la lencería, la vajilla y los cubiertos.
Alquile o pida prestado el equipo audiovisual poco usado.
Alquile o pida prestado las herramientas tales como las escaleras,
las sierras de cadena, los pulidores de piso, los limpiadores de
alfombras y las cultivadoras de jardin. En los edificios de
apartamentos o en las cooperativas, los residentes pueden
combinar los recursos y formar “bancos” para compartir
las herramientas u otro equipo que se use o necesite
infrecuentemente. Además, algunas comunidades cuentan
con “bibliotecas de herramientas” donde los residentes
pueden pedir prestado el equipo seglún se necesite.
Antes de tirar las herramientas viejas, el equipo
fotográfico u otras mercancías, pregúnteles a los
amigos, los parientes, los vecinos o los grupos de
la comunidad si los pudieran usar.
Comparta los periódicos y las revistas con
otros para extender la vida de estos
artículos y reducir la generación de papel
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La basura de una persona es el tesoro de otra. En vez de tirar los aparatos
eléctricos, las herramientas o la ropa indeseables, intente venderlos o donarlos.
Seleccionar los artículos usados o “irregulares” es otra buena manera de practicar la
reducción de fuentes. Esos productos frecuentemente cuestan menos que los artículos
nuevos o de “primera calidad”, y al usarlos evitará que se tiren.
Done o vuelva a vender los artículos a las tiendas de ahorros u otras organizaciones que tengan necesidad. Los donantes frecuentemente reciben deducciones
de los impuestos o hasta efectivo. Estas organizaciones típicamente toman todo
desde la ropa y los textiles hasta los aparatos eléctricos y los muebles. Todo debe
estar limpio y de calidad respetable.
Venda los artículos usados en las ferias, las quermeses, los encuentros de
intercambio y las ventas de garaje.
Deles la ropa de segunda mano a los miembros de la familia, a las familias
vecinas o a los pobres. Considere la compra de ropa usada en las tiendas de
ahorros o de consignación. Se investiga la condición de la ropa usada en estas
tiendas: la ropa típicamente se lava y no puede tener roturas ni manchas.
Considere llevar a cabo una campaña de alimentos o ropa para ayudarles a otros.
Donde sea apropiado, estimule a los comerciantes de1 área a donar las mercancías
dañadas o los comestibles que todavía son comederos, a los bancos de alimentos,
los refugios y otros grupos que cuidan a los pobres.
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Escoger los productos y los envases
reciclab les y reciclarlos.
Cuando haya hecho todo lo que
puede para evitar los deschos, reticle.
El producir las mercancías de materiales
reciclados típicamente consume menos
energía y conserva a la materia prima.
Sin embargo, nuestros vertederos eatán
llenos de muchos paquetes y productos
que se pueden reciclar.
Considere los productos hechos de
materiales que be recolectan localmente para el reciclaje; en muchas
comunidades, esto incluye el
vidrio, aluminio, acero. algo de
papel y cartón y ciertos plásticos.
Verifique con las autoridades, los
grupos de voluntarios o los negocios de reciclaje adecuados de la
comunidad para determinar cuáles
materiales se recolectan para el reciclaje. Si no hay un sistema en su lugar para
regresar un cierto tipo de material, ese material no es fácilmente “reciclable”.
Participe en las campañas, los programas de bordillo y las recolecciones de
entrega de la comunidad. Llámeles a las autoridades de la comunidad, al centro
local de reciclaje o a un negocio de reciclaje cercano para averiguar si y cómo se
deben separar los materiales. Por ejemplo, algunas comunidades requieren que
las inserciones lisas de pericidico se separen del papel de prensa, y que se sepal-en
los diferentes tipos de latas. Un imán puede usarse para distinguir entre las latas
de acero o bimetáilicas y las de aluminio (un imán no se pega al aluminio).
Además, investigue los programas de recolección en los bordillos, determine
cuáles materiales se aceptan. ubique los sitios de entrega y averigüe cuándo están
abiertos estos sitios.
Si no existe ningún programa de reciclaje en su comunidad. participe en establecer uno. Llámeles a los operadores de objetos salvados para ver si aceptan o
recogen los materiales para el reciclaje. Trabaje con las autoridades de la comunidad para determinar las opciones de reciclaje más económicas para su área.
Lleve los acumuladores (“acumuladores de plomo”), cl anticongelante y el aceite
para lubricar motores (que se guarda en envases irrompibles limpios) usados a los
centros de servicio automotriz participantes y a otros lugares que recolectan estos
artículos para el reciclaje.
Al proporcionar más oportunidades de recolección los negocios y las organizaciones. aprovechélas. Por ejemplo, muchas tiendas de abarrotes juntan las bolsas
para el reciclaje.

El Debate de los Degradables

Uno de los debates más grandes sobre los desechos sólidos se ha centrado
en los reclamos que ciertos productos tales como algunas bolsas de plástico,
productos de papel y otros bienes son degradables. ¿Ayudan esos productos a
resolver el dilema de los desechos sólidos ¿Ahorran espacio en los
vertederos?
En realidad, la degradación ocurre muy lentamente en los vertederos
modernos. La luz del sol no puede penetrar, así no puede ocurrir la
fotodegradación. Además, los investigadores han desenterrado coles,
zanahorias y periódicos legibles que han estado en los vertederos durante 30
años o más. Es improbable que los productos comercializados como
degradables logren mejores resultados. Aunque los productos degradable se
desempeñan exactamente como se supone, de todos modos agotan los recursos
que se pudieran recuperar por medio de1 reciclaje.
La biodegradabilidad de los materiales naturales tales como los cepillados
de jardín y algunos alimentos tiene su lugar en el manejo de los desechos
sólidos. Ese lugar es la creation de estiércol (vea el Consejo Núm. 10). Ya
sea en el jardín de atrás o en las instalaciones de la comunidad, la creación de
estiércol se puede aprovechar de la degradabilidad. Esta es la manera en que
la naturaleza recicla el material orgánico en el mantillo, que enriquece el suelo
y regresa las substancias nutritivas a la tierra.

1. La vida de
una jarra de crema

de cacahuates empieza
en la repisa del supermercado
llena de su marca favorita.
Cuando se vacía y se limpia,
usted y su familia la pueden usar
de muchas maneras prácticas

2. Es un envase perfecto para presentar una
canicas
apreciada colección de

9. Cuando junte demasiadas
jarras de crema de cacahuetes,
no deje de reciclar las extras.
Se pueden usar para fabricar
nuevas jarras de crema de
cacahuetes u otros envases.
8. Luego úsela para
alardear sobre las bellas
flores que recogio para la
mesa de la cena al
terminar de pescar.
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3. Se puede usar
para guardar las
sobras

4. Y para mezclar
una cantidad de jugo
concentrado.

5. Se puede regresar a la tienda
para comprar los alimentos en
volumen, tales como la miel, el
jarabe de arce y aun más crema de
cacahuetes.

7. Llévese la jarra en su
próximo viaje de pesca
para llevar la carnada
viva.

6. Las jarras también hacen
muy buenos cortadores de
galletas.

9

Seleccionar los Productos hechos de
materiales reciclados
Participar en un programa local o regional es solamente una park de1 proceso de1
reciclaje. Para que ello tenga éxito, los materiales reciclables deben convertirse en
nuevos productos, y esos productos deben comprarse y usarse.
Busque los artículos en paqueres y envases hechos de materiales reciclados.
Muchas botellas, latas, envolturas de papel, bolsas, cajas de cereal y otros
cartones y paquetes se hacen de los materiales reciclados.
Use los productos con un contenido reciclado cuando pueda. Por ejemplo,
muchos productos de papel, vidrio, metal y plástico contienen los materiales
recuperados. Algunos ejemplos son el papel de cartas, de envoltura, el de computadora y muchos envases. Muchos de estos artículos están disponibles en las
tiendas de abarrotes, las farmacias y otras tiendas al menudeo. Los catálogos de
pedido por correo, los papeleros y los talleres de imprenta también pudieran surtir
estos y otros artículos reciclados.
Al verificar los productos para el contenido reciclado, busque una relación de1 uso
de los materiales reciclados, y si es posible, escoja el artículo con el mayor
porcentaje de contenido reciclado. Puede también llamar a información al
l-800-555-1212 para obtener los números de 800 (sin tarifa) de los fabricantes
para averiguar cuánto material reciclado contienen sus productos.
Anime a las agencias de gobierno estatales y locales, los negocios locales y otros
a que compren los productos reciclados tales como el papel, el aceite vuelto a
refinar y las llantas reestriadas. Para el gobierno federal, ya existen las pautas
que obligan a la adquisición de estos y otros productos.
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Reducir el Correo de Publicidad Indeseable

Cada año, millones de estadounidenses hacen una o más compras
usando el correo. Cuando la gente hace estas compras de pedido por
correo, sus nombres frecuentemente se agregan a una lista y se comercializan a otras empresas que hacen los negocios por correo. Mientras
mucha gente goza los catálogos que reciben como resultado de estas
listas, los que quisieran recibir menos correo de publicidad national
pueden pedirles a las empresas que ni alquilen ni vendan sus nombres a
los otros remitentes. La gente que escoge no hacer compras en casa
también puede escribir a:
Mail Preference Service
Direct Marketing Association
P.0. Box 9008
Farmingdale, New York 11735-9008
El Servicio de Preferencia de Correo es un servicio gratuito que quita
los nombres de muchas listas de correo nacionales. Se les pide a los
individuos que quisieran usar este servicio que proporcionen sus nombres
y direcciones (incluyendo el código postal), y cualquier variación de1
deletreo que se haya fijado en las etiquetas de correo, al Servicio de
Preferencia de Correo.
Pudieran pasar varios meses antes de que haya una disminución
notable en la cantidad de correo de publicidad national que se entrega.
Además, el correo de publicidad local, tal como los volantes de las
tiendas, no se afectará. En estos cases, la gente puede escribir directamente al remitente y pedir que sus nombres se quiten de la lista de
correo.
Para mantener su nombre fuera de
las listas de correo indeseables,
comuniquese con las empresas de
pedido por correo (y otras organizaciones) para informarles que no
quiere que su nombre ni su dirección se comparta con otros negocios
y organizaciones. De esta manera,
todavía puede hacer pedidos por correo y
participar en las organizaciones caritativas sin preocuparse que aumente
la cantidad de correo no
solicitado que recibe.
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Creacion de estiercal con los recortes de jardin y algunas sobras de comida

La estiercol en el jardin de atras con algunas sobras de alimentos y
recortes de jardín puede reducir significativamente la cantidad de desechos que el
gobierno local necesita manejar o poner en un vertedero. Cuando se convierten en
estiercol propiamente, estos desechos se pueden convertir en aditivos para el suelo
natural para usar en los céspedes y los jardines, y para utilizarse como tierra de maceta
para las plantas caseras. El estiercol completo puede mejorar la textura de la tierra,
incrementar la capacidad de la tierra para absorber el aire y el agua, suprimir el
crecimiento de las yerbas, disminuir la erosion y reducir la necesidad de aplicar los
aditivos comerciales a la tierra.
Aprenda a crear estiercol con los restos de comida y los recortes de jardin (vea las
pautas en la siguiente pagina). Para mas información, consulte los materiales de
referencia sobre el estercolaje, o investigue con los servicios ambientales, agrícolas o de parques. No se recomienda el estercolaje de la comida en las áreas
altamente pobladas porque pudiera atraer a los roedores y otras plagas.
Participe en los programas locales o regionales que recolectan los materiales
que sirven para estiércol. Si no hay ningún programa en su lugar, comuníquese
con las autoridades publicas y los dirigentes de la comunidad para poder
establecer uno.
Si no hay lugar para un montón de estiércol, ofrezca los materiales que sirven
para estiércol a los programas de creación de estiércol o los proyectos cercanos de
jardín de la comunidad .
Si tiene un jardín, permita que los recortes de1 pasto se queden en el cé sped para
descomponerse y que regresen las substancias nutritivas a la tierra, en vez de
embolsarlos y dispaner de ellos.

¡La Creación de Estiércol es Fácil!
Un montón de estiércol se puede levantar en una esquina de1 jardín con pocos
materiales. Escoja un punto nivel con un tamaño de 3 a 5 pies cuadrados cerca de una
fuente de agua y preferiblemente fuera de la luz directa de1 sol. Despeje el área de la
tierra herbosa y de1 pasto. Al construir un cajón de creación de estiércol, tal como de
tela metálica, trozos de madera o ladrillos de cenizas, asegúrese de dejar suficiente
espacio para que llegue el aire al montón. Un lado despontable facilita el manejo de1
montón.
Muchas comidas se pueden usar para la creación de estiércol, incluyendo los cepillados de verduras, las cascaras de huevo, las borras de cafe con los filtros y las bolsas
de té. Además de las hojas, el pasto y los recortes de jardín, se pueden estercolar las
hilachas de la aspiradora, los trapos de lana y algodón, el aserrín, los periódicos picados
y las cenizas de la chimenea. NO USE PARA CREAR ESTIERCOL las carnes, los
alimentos lecheros o cualquier aceite o grasa porque pueden atraer chinches.
Empiece el montón con una capa de 4 pulgadas de grueso de hojas, tierra suelta y
otros cepillados de jardín gruesos. Si va a usar las sobras de comida (un proceso un
poco más complicado), las debe mezclar con los cepillados de jardín al agregarlas al
montón. La harina de alfalfa o el arenero limpio para gatos se pueden agregar al
montón para absorber los olores. En tiempo seco, rocíe agua sobre el montón, pero no
lo empape demasiado. Voltéé el montón cada cuantas semanas con una horquilla para
que circule el aire y distribuya la humedad en forma pareja. No se sorprenda por el
calor de1 montón y si ve a los gusanos, ambas cosas son parte de1 proceso de descomposición. Asegúrese que los niños no jueguen en el montón ni en el cajón de1 estiércol.
En la mayoría de los climas, el estiércol se completa en 3 a 6 meses cuando se
convierte en un material desmoronadizo cuya textura es uniforme. Cubra el jardín o los
macizos de1 patio o póngalo debajo de los arbustos. El estiércol también se puede usar
como tierra para las macetas.
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r a otros sobre las practicas de reduccion de fuentes y reciclaje. Hacerles conocer sus prefercias a los fabricantes, los comerciantes y los dirigentes de la comunidad.

Comparta la informacición sobre la reduccición de
fuentes, el reciclaje y la creacición de estiércol
con otros. Pase la palabra a su familia, sus
amigos. sus vecinos, los negocios locales y a los
dirigentes. Anímelos para que aprendan más
sobre las cuestiones de los desechos sólidos, y
que trabajen hacia implementar y promover la
reducción de fuentes, el reciclaje y la creación
de estiércol. Todos tenemos el poder de
influenciar a otros y ayudar a clear la clase de
mundo donde deseamos vivir.
Considere escribir a las empresas para
animarlas a que reduzcan empaque
innecesario y el uso de los componentes
peligrosos en los productos. Además,
hágales saber a las empresas cuando han
hecho los cambios positives. Muchas empresas ofrecen los números gratuitos de 800, a
los que puede llamar con estos comentarios.
Fomente los programas de reducción de
fuentes, reciclaje y creacición de estiércol para
los cepillados de jardín en la comunidad.
Donde sea apropiado estimule el uso de los
materiales para uso repetido reciclados y
reciclables en el sitio de trabajo.
Fomente el uso del equipo eficiente, duradero.
Estimule a las escuelas a que proporcionen la educación ambiental y que enseñen
la reduccición de fuentes, el reciclaje y la creacición de estiécol.
Apoye un programa de desechos ambientalmente válido en su comunidad, que
comience con la reducción de fuentes. Su comunidad también necesita el acceso
a los vertederos de desechos sólidos adecuados y seguros tales como los centros
de reciclaje y creacición de estiércol, las cámaras de combustición y los vertederos.
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Ser creativo-- encontrar nuevas
maneras de reducir la cantidad y la
toxicidad de los desechos

Hay muchas maneras de reduir la cantidad y la toxicidad de los desechos sólidos.
Al pensar creativamente, se pueden descubrir muchos nuevos usos para los artículos
comunes y nuevas posibilidades para la reducción de fuentes y el reciclaje. Aquí hay
solamente unas pocas ideas. Ahora, ¡pruebe algunas de las suyas!
Convierta una caja gigante de cartón
en una casa de muñecas.
Transforme una tina de plástico para
helado en una maceta.
Deles a los hámsters y gerbos
mascotas los tubos de cartón de las
toallas de papel y de1 papel de1 baño para
que jueguen. Use un cartón de huevos pa
plantar las plantas de semillero.
Convierta las llantas usadas (sin cinta de
acero) en columpios para los niños u otro
equipo de1 campo de juegos.
Seieccione las tintas y las provisiones
artisticas no tóxicas.
Combine lax técnicas de reducción
de fuentes. Por ejemplo, trate de
guardar el café que se compra en
volumen en las latas de café vacías.
Escoja las bebidas tales como el
agua o la leche en los envases para
uso repetido, cuando sea apropiado.
Haga un pedido por correo con un
grupo de gente para ahorrar dinero y
reducir los desechos de empaque.
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En primer lugar, es mucho mejor reducir la toxicidad y la contidad de
desechos sólidos que arreglarse con ello después de que se haya creado. Por
medio de la reduccición de fuentes, el reciclaje y la creación de estiércol, se
pueden realizar muchos beneficios ambientales y ahorros de costos. Nada más
acuérdese de las cuatro puntas...

REDUCIR la cantidad de basura que se tira.
REUSAR los envases y los producto
RECICLAR. Use los productos reciclados, y cree
estiércol.

RESPONDER al dilema de los desechos sólidos al
reconsiderar las actividades productoras de desechos y
al expresar sus preferencias por menos desechos.

El Exito con la Reducción de Fuentes
La gente de los pueblos chicos y de las ciudades grandes a través de los Estados
Unidos esta implementando los programas innovadores de reducción de fuentes, y está
logrando beneficios económicos asi como ambientales.
Usted puede estimular y apoyar estos cambios en su comunidad al trabajar con los
grupos civicos, los comerciantes locales y las juntas de1 condado. Por medio de campañas de educación de1 consumidor, planes de estudio escolares, estimulos económicos
y otras medidas legislativas, financieras y educativas, su comunidad puede marcar el
paso para las nuevas formas de reducir los desechos sólidos. Aquí hay unos cuantos
ejemplos de como las comunidades y los negocios están reduciendo los desechos.
Communidades Ejemplares

En un número creciente de comunidades en Illinois, las instalaciones desde las
industrias hasta las escuelas están practicando la reductión de fuentes al seguir la dirección de los modelos ejemplares de la comunidad. El Centro de Educación de los
Estados Centrales (CSEC), un grupo ambiental no lucrative, ha desarrollado un
Programa Ejemplar para la Comunidad para ayudar a que las comunidades encuentren
maneras de reducir los desechos, disponer de las toxinas, reciclar y comprar los productos que contienen materiales reciclados. Mediante este programa, los negocios, las
organizaciones y otros grupos sirven de modelos ejemplares de reducción de fuentes en
sus comunidades. Las instalaciones institucionalizan las varias estrategias de reducción
de fuentes por medio de los comités internos y de los programas educativos continues.
Varias escuelas, industrias, iglesias y otras organizaciones participan en este programa. En una industria de modelo, por ejemplo, se usan las máquinas recicladoras para
hacer que los solventes duren tres veces más. Los supermercados ejemplares tienen un
programa que marca las repisas para haer destacar los productos con menos empaque.
Las instalaciones ejemplares adicionales incluyen las iglesias, los bancos, las bibliotecas, una estación de radio, un servicio público, periódicos, un teatro, un club femenino
estudiantil y hasta un ayuntamiento. Actualmente hay más de 70 instalaciones
ejemplares en echo comunidades diferentes de Illinois.
Como resultado de estas instalaciones ejemplares, se generan menos desechos en las
comunidades participantes, y mucho de lo que se genera se manda al centro de reciclaje
de la comunidad, en vez de al vertedero. Por ejemplo, una escuela ejemplar redujo los
desechos de la cafeteria por un 40 por ciento. El interés en el programa esta creciendo
al nivel nacional al usar las comunidades su programa ejemplar para educar a los
ciudadanos e involucrarlos en la reducción de los desechos sólidos.
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En 1989 Berkeley, California, implementó una campaña por toda la ciudad para
ayudarles a los consumidores a tomar decisiones ambientalmente beneficiosas. La ciudad usa lemas agradables, tales como “hazlo bien desde el principio”, “sea exigente con
el empaque” y “supere el sobreempaque”, para animar a los compradores a pensar
de cómo se empacan y ultimamente se dispone de los productos. Los cuales consumi
dores les dicen a los fabricantes cuales productos quieren usar y cuales productos no
desean al dejarlos en las repisas de las tiendas.
Desde 1989, las iniciativas bajo este programa ban
crecido mientras que los negocios y los residentes han
adoptado el concepto. El programa actualmente
incluye una campaña educativa dirigida a las escuelas
primarias. Se ha desarrollado un plan de estudios de
educación ambiental, asi como un programa de capacitación para ayudar a que los maestros incorporen los
mensajes de1 reciclaje y otros ambientales en sus lecciones de ciencia. Otras iniciativas recientes incluyen
los supermercados de la ciudad, que han impreso los
consejos de1 reciclaje en sus bolsas para abarrotes.
Algunos supermercados también les ofrecen descuentos a los compradores que traen sus propias bolsas
o envases. Finalmente, un programa de creación
de estiércol les ofrece cajones de creación de
estiércol subsidiados a los residentes de
Berkeley para estimular la creación de
estiércol casero.
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Reducción de Fuentes-A horros para los Negocios
Más y más negocios, grandes y pequeños, se están dando cuenta que la reducción
de fuentes puede significar un rédito grande en desechos y costos reducidos. Por
ejemplo, un periódico pequeño en Grand Rapids, Michigan, el Herald Review, ha
reducido sus desechos por casi 30 mil libras por año, que ahorra más de 18 mil dólares
al año. Todos se unen para reducir los desechos, desde los reporteros que cambian a
libretas con rayas estrechas para ahorrar el papel hasta los fotógrafos que ahorran
pelicula al planear el número de exposiciones que necesitan antes de sacar fotos.
En la oficina, la gente vuelve a usar las etiquetas de correo, vuelve a elaborar los
cartuchos de virador para las impresoras de computadora e imprime en ambos lados de1
papel. Aun se ha encontrado una empresa de empaque de cerámica que compre el papel
que sobra de1 proceso de imprenta. Este “intercambio de desechos” es de beneficio para
ambas empresas. El periódico también ha encontrado las maneras de reducir la tinta,
los productos quimicos para revelar la pelicula y las hojas de formación desperdiciados.
Estas ideas innovadoras reducen tanto la cantidad como la toxicidad de los desechos de
la empresa.
Además, un fabricante grande de muebles, Herman Miller, Inc. (HMI) de Zeeland,
Michigan, ha recogido ahorros de 1.4 millones de dólares anuales mediante la prevención de desechos. Ingenió unos envases de empaque que se pueden volver a usar entre
80 y 100 veces y que se elaboran de los envases reciclados de detergente y de leche.
Otro enfoque que utiliza HMI es el empaque sin carton. Esto significa el colocar
los bordes de carton en las esquinas de algunos muebles y envolver los muebles con
lámina de plástico en vez de encajonarlos. Los bordes de carton se vuelven a usar y la
lámina de plástico se recicla. Esta práctica le ha ahorrado a HMI 250 mil dólares al año
para un tipo de producto. Además de los esfuerzos internos, HMI copatrocina una feria
anual de intercambio de desechos para los otros negocios para compartir información y
materiales. También se llevan a cabo los talleres de trabajo para educar a los asistentes
sobre la prevención de desechos. La primera feria en 1991 reunió a más de 300
personas y tuvo tanto exito que la asistencia se triplicó en 1992.

29

¿Que Ha Pensado Usted?
Queremos oir sus ideas innovadoras sobre cómo
practicar la reducción de fuentes. Envíenos un
consejo de reducción de fuentes, y le mandaremos
un imán que se puede utilizar para pegar una lista
de compras al refrigerador y para distinguir entre
las latas bimetálicas y de acero y las latas de
aluminio los imanes no se atraen al aluminio).
Las cantidades son limitadas. Envíe su
nombre, dirección y sugerencia a Source
Reduction Tip, the RCRA Docket
(OS-305), U.S. Environmental Protection
Agency, 401 M Street, SW,
Washington, D.C. 20460.

Apéndice A
Alternativas de Reducción de Fuentes en la Casa
Muchos consumidores buscan el modo para reducir la cantidad y la toxicidad de los
desechos en la casa. Esto se puede hacer, en algunos casos, al usar los metodos o los
productor alternativos sin compontentes peligrosos para realizar un cierto quehacer.
Aquí hay unas cuantas ideas para empezar.
Limpiador de desagtüe
Use un zambullidor o un desatorador de1 plomero.
Limpiador de horno

Limpie los derrames tan pronto que se enfríe el horno
utilizando la estopa de acero y el bicarbonate de sosa; para las
manchas fuertes, agregue sal (no use este método en los
hornos autolimpiadores o de limpieza continua).

Limpiador de vidrio

Mezcle 1 cucharada grande de vinagre o jugo de limón en
1 litro de agua. Rocíe y utilice el periodico para secar.

Limpiador de excusado

Use un cepillo de excusado y bicarbonate de sosa o
vinagre. (Esto limpiará pero no desinfectará).

Pulidor de muebles

Mezcle 1 cucharadita de jugo de limón en litro de aceite
mineral o vegetal, y limpie los muebles.

Desodorizante de
tapetes

Desodorice las alfombras secas al polvorear liberalmente
con bicarbonate de sosa. Espere por los menos 15 minutos
y aspire. Repita si es necesario.

Pulidor de plata

Hierva de 2 a 3 pulgadas de agua en una olla poco profunda
con 1 cucharadita de sal, cucharadita de bicarbonate de sosa y
una hoja de papel de aluminio. Sumerja la plata totalmente
y hierva por 2 ó 3 minutos más. Limpie el deslustre. Repita
si es necesario. (No use este método en los cuchillos
antiguos de plata. Se separara la hoja de la manija.) Otra
altemativa es el usar pasta de dientes no abrasiva.

Rocíos de plantas

Limpie las hojas con jabón suave y agua; enjuague.

Bolas de alcanfor

Use las hojuelas de cedro, las flores de lavándula, el romero,
la menta o los granos de pimienta blanca

Productos para
pulgas y garrapatas

Ponga levadura de cerveza o ajo en la comida de su mascota;
esparza el hinojo, la ruda, el romero o las semillas o las hojas
de eucalinto alrededor delas areas de dormir de los animales

Aunque las mezclas sugeridas cuenten con menos ingredientes peligrosos que
muchos limpiadores e insecticidas comerciales, deben usarse y guardarse con
precaución semejante. Por favor siga estas pautas para cualquier limpiador o insecticida
casero.

• NO MEZCLE nada con un agente limpiador comercial.
• Si guardara una mezcla hecha en casa, asegúrese que esté marcada propiamente y
no la guarde en un envase que pudiera confundirse por un alimento o una bebida.
• Al preparar las alternativas, mezcle solamente lo que se necesita para el trabajo a
la mano y mézclelas en envases limpios, para uso repetido. Esto evita los
desechos y la necesidad de guardar cualquier mezcla limpiadora.
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Apéndice B
Vocabulario par Uso Repetido

Bimetálico - Se refiere típicamente a los envases de bebidas con cuerpos de acero y
tapas de aluminio. Las empresas de acero sí reciclan las latas bimetálicas, pero se
manejan de una manera diferente a las latas de aluminio en la corriente de1 reciclaje.
Cepillados de Jardín - El componente de los desechos sólidos compuesto de recortes
de pasto, hojas, varillas, ramas y basura de1 jardín.
Combustion

- La quemadura controlada de los desechos sólidos municipales para
reducir el volumen, y, comunmente, para recuperar la energia.

Contenido reciclado - La portion de1 peso de un producto o paquete, que está
compuesta de materiales que se han recuperado de los desechos; esto pudiera incluir los
materiales preconsumidores y poscomsumidores.
Creación de Estiércol La descomposición microbica controlada de la materia
orgánica (tal como las sobras de los alimentos y los cepillados de jardín) en la presencia
de1 oxígeno en un material parecido al mantillo o a la tierra.
Deschos caseros peligrosos- Productos que contienen substancias peligrosas, usados
y desechadas por los consumidores individuales en vez de industriales. Estos productos
incluyen algunas pinturas, solventes e insecticidas.
Deschos Sólidos Municipales (MSW) - Los desechos que se generan en las casas, los
establecimientos comerciales, las instituciones y los negocios. El MSW incluye el
papel usado, las latas y botellas tiradas, las sobras de la comida, los cepillados de
jardín y otros artículos. Los desechos de proceso industrial, los desechos agricolas, los
desechos de mineria y el fango de alcantarillas no son MSW.
Entrega - Un método de juntar los materiales reciclables en el cual los individuos
transportan los materiales al sitio de recolección designado.
Manejo integrado de los deschos - El uso complementario de una variedad de
prácticas para manejar los desechos sólidos municipales segura y eficazmente. La
técnicas de1 manejo integrado de los desechos incluyen la reducción de fuentes, el
reciclaje, la creación de estiércol, la combustion y el vertedero.

Materales Preconsumidores - Los materiales recuperados que se obtienen de los
fabricantes

Materiales Preconsumidores - Los materiales recuperados de un sistema de
recolección o centro de entrega orientados al consumidor.

Materiales vírgenes - Los recursos que se extraen de la naturaleza en su forma cruda,
tales como el maderajo o el mineral metálico.

Reciclable - Los productos o materiales que se pueden colectar, separar y procesar para
usarse como materia prima en la fabricación de nuevos productos.

Reciclaie- Separar, recolectar, procesar, comercializar y últimamente usar un material
que se hubiera tirado.
Recolección de bordillo - Un método de juntar los materiales reciclables en las casas o
los locales de negocios individuales por partes municipales o particulares para
transferirlos a un sitio de recolección o a una instalación de reciclaje designados.
Reducción de terreno - El diseño, la fabricación, la compra o el uso de los materiales
para reducir la cantidad de toxicidad de los desechos. Puesto que se pretende reducir la
contaminación y conservar los recursos, la reducción de fuentes no debe incrementar la
cantidad neta ni la toxicidad de los desechos generados durante la vida de1 producto.
Las técnicas de reducción de fuentes incluyen el volver a usar los productos, minimizar
el uso de los productos que contienen compuestos peligrosos, al usar solamente lo que
se necesite, así extendiendo la vida útil de un producto, y reduciendo el empaque
innecesario.
Relleno de terreno - La disposición de los desechos sólidos en instalaciones
con un diseño de una serie de capas apretadas sobre tierra y el tapar los desechos con
tierra todos los días.

Separación de fuentes - Separar los materiales (tales como el papel, el metal y el
vidrio) por su tipo en el punto de desecho para que se puedan reciclar.
Tóxico - La habilidad (o propiedad) de una substancia de producir los efectos nocivos o
mortales en los seres humanos y/o el medio ambiente.
Volver a usar -El uso de un producto más de una vez en su misma forma para el
mismo propósito o para efectos diferentes, tales como volver a usar un botella de
refresco cuando se regresa a la embotelladora para rellenarse, o volver a usar una lata
de café como un envase tuercas y tornillos.

Apéndice C
Recursos de la EPA
Las siguientes publicaciones de la EPA están disponibles gratuitamente por medio de la Línea de Emergencia
RCRA de la Agencia. Llame al I-800-424-9346 de lunes a viernes, entre las 8:30 horas y las 19:30 horas EST. Para los
sordos. el número es el TTD (800) 553-7672. En Washington, D.C., llame al (202) 260-3000 ó al TTD (202) 260-9652.
Getting at the Source: Strategies for Reducing Municipal Solid Waste, Executive Summary (Alcanzando la Fuente:
Estrategias para Reducir los Desechos Sólidos Municipales, Resumen Ejecutivo) (1991). Extractos de un informe
preparado por el Fondo Mundial de Fauna Silvestre y la Fundación de Conservación bajo un otorgamiento de la EPA. E l
informe examina el concepto evolviente de la reducción de fuentes y exhibe un marco de evaluación que pueden usar los
dirigentes para ayudar a ingeniar las estrategias eficaces de reducción de fuentes.
Bibliography of Municipal Solid Waste Management Alternatives (Bibliografía de las Alternativas de Manejo de los
Desechos Sólidos) (EPA/530-SW-89-055). Un listado de aproximadamente 200 publicaciones disponibles de la
industria, de1 gobierno y de los grupos ambientales.
Environmental Fact Sheet: Yard Waste Composting (Boletín de Datos Ambientales: La Creación de Eestiércol con los

Desechos de Jardín) (EPA/530-SW-91-009). Un boletín de datos que definen la creación de estiércol, el proceso de la
creación de estiércol y cómo se puede usar el estiércol.
Plastic Fact Sheers (Boletines de Hechos de los Plásticos). Una serie de cinco boletines de hechos sobre los plásticos:
The Facts on Recycling Plastics (Los Datos sobre el Reciclaje de los Plásticos) (EPA/530-SW-90-017E). Un
boletín de datos que resume las oportunidades disponibles para reciclar los plásticos, y el estado actual de la
tecnología de1 reciclaje de1 plástico.
The Facts of Degradable P1astics (Los Datos sobre los Plásticos Degradables) (EPA/530-SW-90-017D). Un
boletín de datos que resume la información actualmente disponible sobre los plásticos degradables, sus usos y
sus impactos en la gente y el medio ambiente.
The Facts about Plastics in the Marine Environment (Los Datos sobre los Plásticos en el Medio Ambiente
Marino) (EPA/530-SW-90-017B). Un boletín de datos que resume las fuentes principales y el impacto de los
plásticos que se encuentran en el océano.
Plastics: The Facts on Source Reduction (Los Plásticos: Los Datos sobre la Reducción de Fuentes)
(EPA/530-SW-90-017C). Un boletín de datos que describe las posibilidades para la reducción de fuenter de
diferentes tipos de productosde plástico.
Plastics: The Facts about Production, Use, and Disposal (Los Plásticos: Los Datos sobre su Producción, Uso y
Desecho) (EPA/530-SW-90-017A). Un boletín de datos que reexamina los uses principales de los plásticos y
los impactos de su desecho.
Characterization of Municipal Solid Waste in the United States:

1990 Update (Caracterización de los Desechos Sólidos
Municipales en los Estados Unidos: Actualización 1990) (EPA/530-SW-90-042). Un informe que caracteriza la
corriente national de los desechos sólidos en terminos de productos y materiales y examina como se manejan estos
desechos. .

Characterization of Products Containing Lead and Cadmium in Municipal Solid Waste in the United Stares, 1970 to
2000 (Caracterización de los Productos que Contienen Plomo y Cadmio en los Desechos Sólidos Municipales de
los Estados Unidos, de 1970 a 2000) (EPA/530-SW-89-015C). Un informe que caracteriza los productos que con
tribuyen al plomo y al cadmio que se encuentran en los desechos sólidos municipales.
Recycling (El Reciclaje) (EPA/530-SW-88-050). Un folleto concise para el ciudadano sobre el reciclaje y su papel en
el manejo de los desechos sólidos.
Recycling Works! (¡El Reciclaje Sí Functona!) (EPA/530-SW-89-014) Un folleto que describe 14 exttosos programas
estatales y locales de reciclaje en los Estados Umdos.
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Unit Pricing Providing an Incentive to Reduce Municipal Solid Waste (Fijación de Precios por Unidad: Proporcionar
un Estímulo para Reducir los Desechos Sólidos Municipales) (EPA/530-SW-9l-005). Un folleto que describe el
sistema de fijar los precios por unidad, en el cual se les cobra a Los clientes por los servicios de recolección y
disposición de los desechos, basado en la cantidad de basura que generan.
Decision Maker’s Guide to Municipal Solid Waste Management (Guía para los Dirigentes de1 Manejo de los Desechos
Sólidos Municipales) (EPA/530-SW-89-072). Un libro de guía para ayudarles a los dirigentes a emender y evaluar
sus problemas actuales de manejo de desechos y formular soluciones posibles.
Methods to Manage and Control Plastic Wastes--Executive Summary (Métodos para Manejar y Controlar los Deaechos
Plásticos--Resumen Ejecutivo) (EPA/530-SW-89-051A). El resumen de un informe que examina muchas
cuestiones relacionadas con los plásticos, incluyendo la reducción, el reciclaje, la degradabihdad y los daños a la
vida manna.
Reusable News (Noticias de Uso Repetido) (EPA/530-SW-90-018). Un boletín de noticias regular que cubre una
serie diversa de temas relacionados con el manejo de los desechos sólidos municipales, incluyendo la reducción de
fuentes y el reciclaje.
Used Oil Recycling Publications. (Publicaciones sobre el Reciclaje de Aceite Usado. Una serie de tres folletos y un
manual sobre las maneras de reciclar el aceite usado:
How to Set Up a Local Used Oil Recycling Program (Cómo Establecer un Programa Local de Reciclaje de Acerte
Usado) (EPA/530-SW-89-039A). Un manual fáci1 de seguir para los dirigentes, los grupos ambientales y las
organizaciones de la comumidad locales.
Recycling Used Oil; 10 Steps to Change Your Oil (Reciclar el Aceite Usado: 10 Pasos para Cambiar su Aceite)
(EPA/530-SW-89-039C). Un folleto que describe como los ciudadanos pueden cambiar el aceite de sus caches.
Recycling Used Oil: For Service Stations and Other Vehicle-Service Facilities (Reciclaje del Aceite Usado.
Para las Gasolineras y otras Instalacione) (EPA/530-SW-89-039D). Un tolleto que describe como los dueños de
gasolineras pueden jugar un papel clave al facilitar el reciclaje de1 aceite usado.
Recycling Used Oil: What Can You Do? (Reciclaje de1 Aceite Usado: ¿Qué Puede Hacer Usted?)
(EPA/530-SW-89-039B). Un folleto que describe como el público en general puede participar en el reciclaje de
aceite usado.
Recycle Today! (¡Recicle Hoy Mismo! Una serie de cinco publicaciones dirigidas a los educadores y a los estudiantes:
Adventures of the Garbage Gremlin: Recycle and Combat a Life of Grime (Las Aventuras de1 Duendecillo de la
Basura: Recicle y Combata una Vida de Mugre) (EPA/530-SW-90-024). Un libro de muñequitos que les
presenta a los estudiantes en los años de 4 a 7 los beneficios del reciclaje.
School Recycling Programs: A Handbook for Educators (Los Programas Eacolares de Reciclaje: Un Manual
para los Educadores) (EPA/530-SW-90-023). Un manual útil con instrucciones de paso por paso sobre como
establecer un programa escolar de rectclaje.
Ride the Wave of the Future: Recycle Today! (Móntese en la Ola del Futuro: ¡Recicle Hoy Mismo!)
(EPA/530-SW-90-010). Un cartel vívido diseñado para llamar la atención de todos los años escolares, que se
puede presentar en conjunto con las actividades de reciclaje o usar para ayudar a fomentar el reciclaje.
Recycle Today! An Educational Program for Grades K-12 (¡Recicle Hoy Mismo! Un Programa Educative para
los Años de1 Kinder al 12”) (EPA/530-SW-90-025). Un folleto conciso que explica las metas y los objetivos de1
programa de reciclaje educacional de la EPA y de los cuatro recursos enumerados a continuación.
Let’s Reduce and Recycle! A Curriculum for Solid Waste Awareness (¡Vamos a Reducir y Reciclar! Un Plan de
Estudios para el Conocimiento de los Desechos Sólidos) (EPA/530-SW-90-005). Un folleto de lecciones y
actividades para enseñarles a los estudiantes en los arias escolares del Kinder al 12” sobre la generación y el
manejo de los desechos sólidos. Enseña una variedad de habilidades, incluyendo la ciencia, el vocabulario, las
matemáticas y la redacción creativa.
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Las Oficinas Regionales de la EPA
Region 1

U.S. EPA - Región 1
J.F.K. Federal Building
Boston, Massachusetts 02203
(617) 573-5720
Region 2

Region 7

U.S. EPA - Región 2
26 Federal Plaza
New York, New York 10278
(212) 264-3384
Region 3

U.S. EPA - Región 3
841 Chestnut Street
Philadelphia, Pennsylvania 19107
(215) 597-9800
Region 4

U.S. EPA - Región 4
345 Courtland Street, NE
Atlanta, Georgia 30365
(404) 347-2091
Region 5

U.S. EPA - Región 5
77 West Jackson Boulevard
Chicago, Illinois 60604
(312) 353-2000

Region6

U.S. EPA - Región 6
First Interstate Bank Tower
1445 Ross Avenue
Dallas, Texas 75202-2733
(214) 655-6760
U.S. EPA - Región 7
726 Minnesota Avenue
Kansas City, Kansas 66101
(913) 552-7050
Region 8 U.S. EPA - Region 8

Denver Place-999 18th Street, Suite 500
Denver, Colorado 80202
(303) 293- 1662
Region 9

U.S. EPA - Región 9
75 Hawthorne Street
San Francisco, California 94105
(415) 744-2074
Region 10

U.S. EPA - Región 10
1200 Sixth Avenue
Seattle, Washington 98101
(206) 442-2782
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