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“Nuestros hábitos más cotidianos tie-
nen mucho que ver con la degradación 
global del planeta.  

• 

Por ello:

Evita utensilios y juguetes que funcionan con 
pilas. Si no es posible, utilice pilas recargables o 
pilas verdes no contaminantes.

 • Una batería recargable sustituye aproximada 
  mente a 100 desechables. 

• Se recomienda la compra de aparatos tales 
como calculadoras, relojes y otros que funcio-
nen con energía solar. 

• Da un recorrido por tu 
colonia o barrio en busca 
de fugas de agua y repór-
tala a la comisión del agua 

de tu localidad. 

• Cuando te bañes coloca una cubeta de agua 
para recoger el agua fría mientras sale la calien-
te. Puedes usarla después en la limpieza de la 
casa, del coche o para regar las plantas. Procura 

bañarte de 5 a 10 minutos. 
Cierra las llaves del agua 
mientras te enjabonas o 
afeitas. Ábrelas sólo para 
enjuagarte. 

 

• Reutiliza las bolsas de 
plástico que le den en el 
supermercado para guar-
dar la basura. 

• Reciclar 100 kilogramos de papel salva la 
vida de 7 árboles. 

• Reciclar una tonelada de papel permite 
ahorrar 20,000 litros de agua.

• Prefiere utilizar papel 
higiénico blanco, pues el 
decorado o de colores re-
quiere muchas sustancias 
químicas para su elabora-

ción. 

• Producir acero nuevo cuesta cuatro ve-
ces más que reciclarlo. 

• Reciclar aluminio representa un ahorro de 
91% de la energía que se requiere para hacerlo 
nuevo, además de que evita una mayor conta-
minación de la atmósfera.

 
• Reciclar el vidrio permite ahorrar una te-r
cera parte de la energía requerida para hacerlo 
nuevo”. 
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