Ponga la basura en su lugar
No vierta mantecas,
aceites y grasas al
fregadero porque
podrían tapar las
tuberías, ocasionando
reparaciones costosas
y contaminación
ambiental. Recoléctelas
en un recipiente y
arrójelas a la basura.

Mantener las llantas
correctamente
infladas puede
prolongar su vida
útil unas 5,000 millas.
Cuando ya no estén
en condiciones de ser
utilizadas, recíclelas.

Cada texano
aporta unas 5
libras de residuos
a los rellenos
sanitarios cada
día. Para reducir
la cantidad de
residuos, compre
menos cosas.
Adquiera solo
aquello que
necesite, opte
por productos
reutilizables
y evite los
artículos que
tengan mucho
embalaje.
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No tire las pilas
recargables a la basura. 
Recíclelas en las
ferreterías y tiendas de
artículos electrónicos
locales o en los sitios
comunitarios de recolección,
según disponibilidad.

Recicle el aceite de motor usado.
El aceite usado de un solo cambio
de aceite puede contaminar
1 millón de galones de agua
dulce, es decir, el suministro
necesario para abastecer a
50 personas durante un año.

personas

En el hogar promedio
hay 28 dispositivos
electrónicos. Contemple
la posibilidad de
comprar artículos
electrónicos reparados.
También puede donar
o reciclar productos
electrónicos usados
si ya no funcionan.

Artículos tales como los alimentos,
los restos de poda, el papel, el vidrio,
el metal y el plástico representan
más del 80 por ciento de los residuos
domésticos. Haga una contribución
significativa al reciclar y compostar
con la mayor cantidad de estos
elementos que le sea posible.

Si hay una oportunidad de
recolección en su comunidad, lleve
los residuos domésticos peligrosos,
tales como bombillas fluorescentes
usadas, limpiadores de desagües
y pesticidas a un sitio o evento de
recolección comunitaria.

Para obtener más información para
reciclar y desechar sus residuos,
visite nuestro sitio web:
TakeCareOfTexas.org/es/tierra.
It’s the Only One We’ve Got!

TakeCareOfTexas.org/es/publicaciones

¿Cómo le parece nuestro servicio al cliente?
tceq.texas.gov/encuesta
La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por el nombre en inglés) es un empleador con
igualdad de oportunidades. La agencia tiene prohibido la discriminación por motivos de raza, color de
piel, religión, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, orientación sexual o condición de veterano.
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