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plástico. ¡Muchas veces, ni siquiera 
necesitamos una bolsa!  

3.  Pon las cosas del almuerzo en recipientes  
reutilizables y no en bolsas de plástico. 
¡Lleva un tenedor-cuchara reusable de 
metal para no tener que usar cubiertos de 
plástico!  

4.  Come el helado en conos, no en tazas de  
      plástico.   
5.  Corta los anillos de los paquetes de seis  
      unidades para que los animales no queden  
      atrapados en ellos. 
6.  ¡Detén la basura! Dile a tus amigos y  
      familiares que la basura lastima a los  
      animales. Únete a las limpiezas de  
      playas.   
7.  Junta la basura que esté afuera de tu casa, 
      y barre el pavimento con una escoba. Usar  
      la manguera para limpiar el pavimento es 
      un derroche de agua, y puede arrojar  
      basura a los desagües cloacales.   
8.  ¡Recicla! Aprende las reglas de reciclaje  
     de tu ciudad respecto al plástico y a otros  
     materiales.  
9. ¡Aprende más! Visita estos sitios:  
Algalita.org    ThePlastiki.com 
http://www.surfrider.org/programs/entry/rise-
above-plastics                             


