¿Qué es el reciclaje?




El reciclaje es la eliminación de
basura. Sin embargo, en lugar de
ir a un vertedero, los productos
reciclados se convierten en
nuevos materiales, que reduce los
residuos.

¿Por qué es importante el
reciclaje?






El reciclaje reduce la
contaminación del aire y del agua
El reciclaje reduce el número de
vertederos
El reciclaje reduce los residuos
El reciclaje preserva el medio
ambiente
El reciclaje es bueno para la
salud humana y animal

Prácticas de reciclaje en la
comunidad local






En el condado de Montgomery
hay eventos de reciclaje cada
vez.
En estos eventos las personas
reciclan basura, plástico y ropa.
El reciclaje es importante para
mantener limpio el condado de
Montgomery.





El programa de energía
residencial ha ayudado a reducir
las emisiones de gases de efecto
invernadero.
En la universidad de
Montgomery hay contenedores
de reciclaje y de basura para
ayudar a mantener la basura y el
reciclaje separados.
Los programas son útiles porque
motivan a las personas a cuidar
de la comunidad.

Prácticas de reciclaje en España



España necesita mejorar sus
prácticas de reciclaje. Según los
últimos datos de Eurostat,
España recicla sólo el 29% de sus
residuos, lo que está muy por
debajo de lo que la Unión
Europea requiere. Como
resultado, la mayoría de los
residuos van a vertederos donde
omiten productos químicos
peligrosos en el medio ambiente.
Cuando se inhalan estos
productos químicos, pueden
causar cáncer, enfermedades
cardíacas y daño cerebral en
humanos.



En España, la basura no sólo va a
los vertederos. Una gran cantidad

de basura se tira en el suelo. Esta
basura inevitablemente termina
en el océano donde se convierte
en peligro para la vida oceánica.
Los animales mueren a menudo
debido por consumir la basura o
enredarse en la basura.


Sin embargo, después de ver el
impacto negativo que pueden
tener las prácticas de reciclaje
deficientes, España está
comenzando a mejorar sus
hábitos. El gobierno comenzó a
educar a sus ciudadanos sobre la
importancia del reciclaje y
también proporcionó más
contenedores de reciclaje por las
ciudades y pueblos. Debido a
estos esfuerzos, Eurostat predice
que para el año 2020, España
reciclará casi el 50% de sus
residuos.

2.000.000 botellas de agua cada
cinco minutos.


Más de 14.000.000 libras de
basura entran al océano cada año



Más de 100.000.000 animales
marinos mueren cada año debido
a la basura en su ambiente

¿Cómo puede ayudar?



Recicle los productos reciclables.
Por ejemplo, aluminio, plástico,
papel y vidrio.



Reduzca la cantidad de productos
desechables que utiliza. En sus
lugares, utilice productos
reutilizables como bolsas
reutilizables, tazas de café,
botellas de agua y pajitas.



Recoge la basura que ve en el
suelo o en el agua. Esto podría
salvar la vida de un animal.



Espere a tirar la basura lejos
hasta que usted pueda encontrar
un compartimiento de reciclaje.

Datos asombrosos



En el mundo, cada minuto, los
humanos usan 1.000.000 de
bolsas plásticas y cada tres
minutos, 85.000.000 botellas
plásticas.



En Los Estados Unidos se
utilizan más de 100.000 latas de
aluminio cada treinta segundos,
más de 60.000 tazas de café cada
cinco segundos y más de
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