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Qué se recicla

• Plástico #1 y #2 – Cómo identificarlo

• Cartón

• Papel

• Aluminio

• Latas (limpias)





Que NO se recicla

• Cajas tetrapak

• Styrofoam

• Pouches tipo Capri-Sun

• Bolsas plásticas

• Sorbetos, cubiertos desechables



Vertedero



• Diecinueve de los 29 vertederos y sistemas de relleno sanitario que operan
en la Isla incumplen con las leyes ambientales aplicables y/o excedieron su
capacidad máxima, por lo que 12 de ellos ya tienen órdenes de cierre parcial
o total.

• Los últimos dos en sumarse a la lista de cierres, tras firmar acuerdos
judiciales por consentimiento con la EPA fueron los sistemas de Cayey y 
Arroyo, que dejarán de recibir desperdicios en 2018 y 2019, 
respectivamente.

• Los siete vertederos que operan con celdas en incumplimiento ambiental y 
no tienen órdenes de cierre son los de Barranquitas, Guayama, 
Hormigueros, Juana Díaz, Mayagüez, Toa Alta y Yauco.

• Aparte de Cayey y Arroyo, los sistemas con celdas que operan en 
incumplimiento y sí tienen órdenes de cierre son los de Aguadilla, Arecibo, 
Florida, Isabela, Juncos, Lajas, Moca, Santa Isabel, Toa Baja y Vega Baja. 
Algunos de estos, como los de Aguadilla, Santa Isabel, Toa Baja y Vega Baja, 
ya no reciben basura conforme al calendario del plan de cierre acordado con 
la EPA.



Reducción

• https://youtu.be/s5J-DfWVxCQ

• Botellas reusables

• Bolsas reusables

• Sorbetos

• Cubiertos reusables

• Jugos individuales a jugos en botellas reusables

• No comprar vegetales y frutas que vengan sobre empacados

• ¿Qué otras ideas?

https://youtu.be/s5J-DfWVxCQ


Reuso





Botellas

https://youtu.be/b381AIl5pbs

https://youtu.be/b381AIl5pbs


“Bottle Bill”





Composta

• El reciclaje de la naturaleza

• Compostando eliminamos los 

• “lixiviados” de la basura en tu casa

• Mitad marrón / mitad verde
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Microplásticos

• Gel antibacterial

• Pasta de dientes

• Scrubs

• Un estudio recientemente

citado por la EPA estima que

‘para el 2025 habrá a nivel global 

una tonelada de plástico en los 

cuerpos de agua por cada tres toneladas de pescado.



Textiles








