¿Qué

Donaciones

reusar?

Reusar es el proceso de encontrar un Segundo, tercero o décimo uso de un
artículo para prolongar su vida. Reusar es un paso importante desde pues de
haber reciclado y reducido.

¿Quién

reusar?

Personas de todas las edades y en cualquier lugar puede
encontrar cosas que pueden ser reusadas.

¿Dónde

reusar?

Hay cosas que pueden ser reusadas en casa, la escuela y el trabajo.

¿Cómo

reusar?

Puede haber muchas formas de reusar artículos comunes. Una simple búsqueda
en internet le mostrará páginas web con buenas ideas. Algunas de esas ideas
están en la siguiente lista.
• Coloque tapas plásticas debajo de botellas grasosas
o con huecos para prevenir manchas en los estantes.
• Guarde los contenedores como los de margarina para
usarlos para almacenar cosas en la cocina.
• Haga un frasco para condimentos con un envase de
vidrio y su tapa. Simplemente llene el frasco con
cualquier condimentos y abra huecos en la tapa.
• Use su imaginación para encontrar otros usos
para envases de comida. Los envases
transparentes hacen que sea fácil ver lo que
contienen, como botones, monedas o tornillos.
• Cree una cubierta protectora con piezas grandes
de tela o plástico tales como sábanas o cortinas
de ducha.
• Aunque los periódicos y los rollos de papel
higiénico y papel toalla son reciclables, también
pueden ser usados en proyectos manuales como
materiales de empaque, o para proteger objetos
durante trabajos sucios.

• Use el respaldo de hojas impresas en un lado
para papel de borrador.
• Reutilice cajas o bolsas tantas veces como
sea posible.
• Use cajas pequeñas (ej. Cajas de joyas) para
organizar su escritorio y cajones de la
cómoda.
• Para picnic o viajes de campamento, use
botellas limpias y vacías como paquetes de
hielo reusables.
• Congele agua en envases plásticos
pequeños (ej. Frasco de aspirina) para
usarlos como compresas frías.
• Use un cepillo de dientes Viejo como utensilio
de limpieza.
Para más Ideas de Reusar, visite el sitio web
de Capital Region Recycling Partnership:
www.capitalregionrecycling.com

Intercambio Material
Cuando la mayoría de las personas piensan en donar
artículos usados, ellos piensan en ropa. En realidad,
mucho más que ropa puede ser donado a diferentes
organizaciones de caridad. Algunos ejemplos de
cosas que pueden ser donadas se listan a
continuación.
• Ropa – Ropa limpia y sin usar pueden ser revendidas.
Cuando usted dona artículos que pueden ser
considerados muy manchados o usados, pueden ser
utilizados como trapos o material para aislamiento.
• Accesorios – zapatos, cinturones, bolsos, carteras,
sombreros, guantes, bufandas, etc.
• Muebles – juegos de comedor, sofás, asientos, mesas,
camas, cómodas. Sólo porque pasaron de moda, no
significa que no puedan usarse.
• Artículos del Hogar – platos, vasos, utensilios,
electrodomésticos, etc.
• Artículos de Ayuda Médica- gafas, audífonos,
muletas/bastones, etc.
• Materiales de construcción – gabinetes, puertas,
ventanas, lámparas, lavabos o tinas, herramientas, etc.
Para la lista de organizaciones que pueden recibir
estos artículos, por favor visite la página web de
Capital Region Recycling Partnership:
www.capitalregionrecycling.com.
Done- Usted no sólo ayudará a Capital Region.
¡Usted podría ayudar a otros en todo el mundo!

Reduzca
el artículo de nuevo
Recicle
comprar el artículo
en absoluto
Si desea acceder a este folleto en línea, vaya a:

www.albanyny.gov/languageaccess

REDUZCA
REÚSE
RECICLE
REHÚSE!
Un Programa que Trabaja –
¡Por Todos Nosotros!
www.capitalregionrecycling.com
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reducción del desperdicio?

!

Reducción del Desperdicio se refiere a reducir la cantidad de desperdicio producido. Un
ejemplo de reducción de desperdicio es usar platos de porcelana y cubiertos metálicos en
lugar platos de papel y cubiertos plásticos.

programa de reducción del desperdicio

¡

, Reúse,

!

Reduzca, Reúse, Recicle, estamos escuchando ese
slogan más y más. Ya no solo es “algo de moda”, se ha
convertido en una necesidad para todos y cada uno de
nosotros. Además del daño que hemos visto en la
Tierra, todas las comunidades sienten ahora el impacto
real del manejo ineficiente e inadecuado de las basuras.
Nuestra meta ahora debe ser hacer que, reducir la
cantidad de desperdicio creado, sea un lugar común y
algo normal. Este folleto ofrece información valiosa
acerca de cómo hacer eso.
Ahora estamos añadiendo una cuarta R a nuestro
slogan.
¡Reduzca, Reúse, Recicle, Rehúse!
Rehúse comprar productos que están empacados con
materiales no reciclables. Como consumidores
Podemos hacer la diferencia en nuestra comunidad y en
el mundo. Juntos podemos darles a los fabricantes el
incentive para que se unan y hagan su parte también.

pre

?

Preciclar es un proceso en el que las decisiones se
toman antes o al momento de comprar un producto
para reducir la cantidad de desperdicio generado.
Ideas para Preciclar
• Lleve bosas reusables a los almacenes.
• Compre en volumen, que usa menos materiales de
empaque y evite artículos empacados en porciones
individuales.
• Compre productos con poco o sin empaque
• Compre productos con empaque reciclable
• Compre filtros de café reusables en lugar de los de
papel de un sólo uso.
• Compre baterías recargables en lugar de baterías
de un sólo uso.
• No compre icopor ya que no puede ser reciclado.
• No compre artículos desechables (ej. Platos, vasos,
cubiertos, servilletas, filtros de papel para café, etc.)

¡Re

!

Usted puede considerar Preciclar. Esta es otra forma de
alcanzar estas metas.

¡Re

La mejor forma de reducir la cantidad de desperdicio
producido es mirar su basura cuando la está
arrojando y preguntarse lo siguiente ¿Qué es lo que usted tira en la basura?
¿Qué materiales ocupan la mayoría del espacio
en la bolsa de basura?
¿Hay artículos que pudieran ser reusados,
reparados, o donados?
¿Puede reducir el número de artículos
desechables usados?
¿Puede substituir productos con unos que
puedan ser reusados o que tengan empaque
reciclable?
Aprenda lo que es aceptado en su programa de
reciclaje municipal. Mire qué artículos en su basura no
son reciclables. Entonces, la próxima vez que vaya de
compras, trate de encontrar alternativas reciclables
para esos artículos en su basura.
Si usted tiene muchos productos de sobra, considere
dárselos a alguien más, o la próxima vez compre
menos cantidad.

Reduzca

correo

• No se suscriba a información que usted en
realidad no quiere.
• Remueva su nombre de listas de correo. Contacte
las compañías directamente o visite los sitios web
a continuación para mayor información.
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www.optoutprescreen.com
para ser removido de cuatro de las listas de correo de
agencias de crédito
www.dmachoice.org
siga los pasos para removerse de listas de correo
www.catalogchoice.org
para salirse de catálogos en papel por correo
www.yellowpagesoptout.com
para removerse de las distribuciones de libros de teléfonos.

Ideas para Reducir el Desperdicio
• Use ambos lados de cada hoja de papel
antes de reciclarla.
• Comparta libros, revistas y periódicos ya
leídos con amigos o colegas, escuelas,
bibliotecas, hogares para ancianos, iglesias
y otras organizaciones de caridad.
• Compre productos durables, bien hechos y
que puedan reparase.
• Done a organizaciones de caridad ropa
usada y artículos del hogar. Incluso si usted
piensa que el artículo está muy manchado
o usado, dónelo de todas formas, ya que
seguramente será reciclado.
• Use platos, vasos y utensilios reusables.
• Use electrodomésticos que se puedan
conectar en lugar de los que usan baterías.
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¡Done!
recibe envía
• Use correos electrónicos y tarjetas electrónicas
en lugar de cartas y tarjetas.
• Considere optar por recibir sus cuentas y
facturas online o vía correo electrónico.
• Investigue productos online en lugar de usar
catálogos y considere ordenar por teléfono u
online, en lugar de por correo.
• Lea los periódicos y revistas online, o en su
biblioteca, en lugar de tener sus propias
suscripciones.

¡Reduzca!

¡Use!

