COALICIÓN PARA
REDUCIR EL USO DE
PLÁSTICOS Y
RECICLAR EN SKAGIT
Cómo proteger las costas y océanos
mediante la reducción de residuos de
plástico en el condado de Skagit

Cada año, ocho millones de toneladas
métricas de plástico terminan en el
mar.
La mayoría de la basura del océano llega
desde la tierra a través de colectores
pluviales, ríos y arroyos. Otra parte llega
transportada por el viento desde
basureros, vertederos o camiones de
desperdicios. El resto simplemente es
basura del suelo.
La Coalición para reducir el uso de
plásticos y reciclar en Skagit es una
alianza entre Friends of Skagit Beaches,
la División de Residuos Sólidos del
Condado de Skagit y el Departamento de
Ecología del Estado de Washington.
Estamos trabajando para instruir a los
residentes del condado de Skagit acerca
de los problemas que causan los
residuos de plásticos en el ambiente, a
la vez que los involucramos en acciones
para evitar los plásticos de un solo uso,
así como para reciclarlos de forma
correcta.
Comuníquese con nosotros en el correo
skagitplastics@skagitbeaches.org

ACCIONES SENCILLAS
para reducir los plásticos
de un solo uso

En lugar de usar este Haga estos cambios
tipo de plásticos
sencillos

botellas de agua de
plástico

lleve su propia
botella consigo

cubiertos de plástico

use sus cubiertos
habituales

bolsas de plástico para
sus compras

tazas desechables

use bolsas
reutilizables.

opte por tazas
reutilizables

Ayúdenos a cumplir el compromiso de disminuir los
residuos de plástico en www.skagitbeaches.org

RECICLAJE CORRECTO
El reciclaje de plásticos consiste en
clasificar los elementos tras
recolectarlos, con el fin de venderlos a
fabricantes que los procesarán para
crear nuevos productos. El reciclaje de
las diversas clases de plástico depende
de dos factores:
Capacidad de reciclaje: si el tipo de
plástico puede reprocesarse para crear
un material reutilizable.
Capacidad de comercialización: si los
fabricantes pueden reprocesarlo de
manera rentable para crear un producto
que se pueda vender.

Actualmente en el
condado de Skagit

El reciclaje de los desperdicios que se
dejan en los contenedores de las calles
acepta botellas, jarras y envases de
productos lácteos limpios de plástico.
El reciclaje de los desperdicios que se
llevan a la estación de transferencia
acepta botellas y jarras limpias de
plástico, pero NO envases.
Solo recuerde que lo importante es la
FORMA del envase, no el número que
aparece en el triángulo.

RECICLAJE CORRECTO EN EL
CONDADO DE SKAGIT
Debe mantenerse al tanto de las formas de los productos de plástico
que puede o no reciclar. Las pautas pueden cambiar a medida que se
van incorporando nuevos métodos de reciclaje y fabricantes al
mercado.

Si desea más información acerca del reciclaje de desperdicios que se dejan en los
contenedores de las calles en el condado de Skagit, consulte las pautas de Gestión de
Residuos en wmnorthwest.com/skagitcounty/guidelines/recycling.htm
En el caso del plástico que se lleva a la estación de transferencia del condado de Skagit,
verifique las pautas de reciclaje respectivas en
www.skagitcounty.net/Departments/PublicWorksSolidWaste/recyclelocations.htm

El proyecto de plásticos Friends of Skagit Beaches se financia mediante una donación del Departamento de Ecología del Estado de
Washington y el apoyo adicional de la División de Residuos Sólidos del Condado de Skagit.

