GREAT AMERICAN

CLEANUP

20 maneras fáciles de

#cleanYOURblock
1

Lidera con el ejemplo y no tires basura en la calle!
Cuando haya menos basura en un área, es más probable que la gente la mantenga limpia.

2

Establece un objetivo para recoger un
pedazo de basura afuera todos los días.

11

Revitaliza y limpia una parque
local o patio de recreo.

3

Mantenga el frente de su casa y las
áreas circundantes limpias e bonita
con flores, plantas y coronas. ¡No
te olvides de cortar el césped!

12

Adopta una carretera.

13

Reduzca las emisiones de gases
greenhouse compartiendo un automóvil,
utilizando transporte público
o andando en bicicleta al trabajo.

14

Recoge después de tus mascotas.

15

Done vehículos, motocicletas o botes no
deseados al programa de donación de
vehículos de Keep America Beautiful.

16

Conozca a sus vecinos y
cuídese el uno al otro.

17

Use bolsas reutilizables cuando compre
para reducir el desperdicio.

18

Disponga apropiadamente
colillas de cigarrillos.

19

Aproveche las redes sociales para
compartir noticias e iniciativas de la
comunidad. Utiliza #cleanYOURblock!

4

Enseñe a los niños a desechar y
reciclar correctamente la basura
con actividades divertidas.

Siempre recicle en camino
o mantenga sus materiales
reciclables hasta que tu puede
ponerlos en una tacho de reciclaje.

6

Organiza una iniciativa comunitaria jardín comunitario, grupo de vigilancia
vecinal, venta de garaje, etc.

7

Involucra a las empresas locales
para participar en actividades
de prevención de la basura.

8

Coloque una caja de basura o una
caja en su vehículo y cubra las cargas
de recolección para evitar que la
basura y otros artículos no caen.

9

Limpia graffiti o convierte las paredes
llenas de graffiti en arte / murales
comunitarios.

10

Mantenga los desagües
pluviales libres de basura.

#cleanYOURblock #DoBeautifulThings

5

20

Suporte su evento local de
KEEP AMERICA BEAUTIFUL
GREAT AMERICAN CLEANUP
o cree uno en su vecindario.

