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RRWA Columna del Medio Ambiente- Enero 2018
Reduce, Recicla, Reusa, Recarga
Los regalos se ha abierto, las fiestas se
disfrutaron, los banquetes se han comido.
Pero antes de relajarse, dedique un poco de
tiempo para pensar cómo puede reducir,
reciclar, y reusar el desperdicio que ha
generado durante la temporada navideña.
Mas de un millón de toneladas de desperdicio
son generadas entre el día de acción de
gracias y la navidad. Dandole una segunda
vida a los productos nos permite disfrutar la
temporada navideña y al mismo tiempo ser
amigable con nuestro planeta tierra. Aquí hay
algunos ejemplos de como ayudar:
Reduce: Probablemente tienes una montaña de catálogos que te llegaron antes de la temporada navideña- ahora
es tiempo de cancelar aquellos que no son necesarios. Cuando compramos bebidas y botanas para las fiestas de
año nuevo y el super bowl, trata de hacerlo al mayoreo. Usted puede reducir el desperdicio del empaquetado de
comida sustituyendo latas y botellas individuales con botellas mas grandes de soda. Usted puede eliminar una gran
cantidad de desecho plástico al no comprar agua de botella. Jarras de agua con hielo (con rebanadas de pepino,
limón, o lima para darle sabor), son mas baratas y mucho mejores para el planeta. Muchas cervecerías rellenan los
barriles, permitiéndole comprar un producto local y reducir el uso de latas o botellas individuales de cerveza.
Objetos como dulces con envolturas individuales, bolsas de papas, y otras botanas, genera mucho desperdicio y
comprarlos al mayoreo generalmente es posible.
Recicle: Los árboles de navidad pueden ser reciclados y convertirse en composta y mantillo. Después de la navidad,
coloque su árbol navideño en la calle para que sea reciclado. Antes de reciclarlo, su árbol no debe tener flocado,
oropel, decoraciones y la base. Papel para envolver, tarjetas, cartón, y otros productos de papel también pueden
ser reciclados dejándolos dentro del contenedor de reciclaje en la calle. Recuerde que papel que tiene aluminio o
alguna cubierta metálica, y envolturas de plastico no puede ser reciclado.
En el Condado de Sonoma, frutas y vegetales pueden también ser depositados en el carro de desechos de yarda
para el programa municipal de compostaje. En Ukiah y las áreas adyacentes no incorporadas del Condado de
Mendocino, las personas pueden colocar desechos alimenticios junto a desechos verdes en el contenedor verde.
Usted puede compostar su fruta y desechos vegetales provenientes de sus cenas navideñas y fiestas en casa
también. Recicle el aceite de cocinar si cocino un pavo frito. Mire este sitio en internet
www.rrwatershed.org/project/fats-oils-and-grease con localidades en el Condado de Sonoma y el Condado de
Mendocino que aceptan aceite de cocinar limpio y colado para la produccion de biodisel.
Cuando compre un nuevo aparato electrónico, pregúntele al vendedor en la tienda de electronicos, si pueden
recibir su producto electronico viejo para ser reciclado. En algunas áreas, aparatos electrónicos pequeños pueden
ser depositados en contenedores de reciclaje en la calle. Para más información, consulte con su compañía de
basura local. Recycle sus celulares viejos. La ley del estado requiere que las tiendas que venden celulares reciban
celulares usados al momento en que son comprados.

Russian River Watershed Association
300 Seminary Ave, Ukiah, CA 95482  (707)833-2553  www.rrwatershed.org
Reusa: Guarde moños, y piezas grandes de papel de envoltura para usarlo en los paquetes del siguiente año.
Muchas tiendas locales de empaquetado y centros de correo aceptan material de empaque para ser reusado. Si
ese iPad o computadora vieja todavia trabaja, considere donarla a una institución de caridad.
Recargue: Cerca de 40 por ciento de todas las ventas de bateria ocurren durante la temporada navideña. Compre
baterias recargables para sus regalos de aparatos electronicos, y tambien considere regalar cargadores de baterias.
Baterias recargables reducen la cantidad de materiales de desecho que potencialmente pueden ser dañinos, y es
una fuente de ahorro a largo plazo. Por ley, las tiendas que venden baterias recargables son requeridas a recibir
baterias recargables usadas de sus clientes. Para ver una lista de estas tiendas, visite el sitio de internet
www.call2recycle.org
En el futuro, ilumine sus fiestas navideñas y ahorre dinero con luces LED. LED usa 75% menos energía que otras
luces navideñas convencionales y duran 25 veces más que una luz incandecente. También ofrecen características
convenientes como control de intensidad de luz y apagado automático.
Para cualquier pregunta acerca de reciclage y opciones de desecho en cualquier época del año:
En el Condado de Sonoma, visite www.recyclenow.org , hable al Sonoma County Eco-Desk al 565‐DESK (3375), o
busque la Guía de Reciclaje del Condado de Sonoma impresa en “La Real” Sección Amarilla de teléfono bajo:
Reciclage. En el Condado de Mendocino, hable a la Linea de Reciclage al 468‐9704, o visite www.mendorecycle.org
Este artículo fué escrito por Ann DuBay, Agencia del Agua del Condado de Sonoma, con mucho del contenido proveído por la
Sonoma County Waste Management Agency para la RRWA. RRWA (www.rrwarshed.org) es una asociación de agencias
públicas locales en la cuenca del Russian River que trabajan para coordinar programas regionales de aguas limpias,
restauración del medio ambiente y proyectos de mejoramiento de la cuenca.

