
A
ve

n
tu

ra
s

R
ec

ic
le

R
eu

ti
li

ce
R

ed
u

zc
a

Auditoría de residuos Alimentos Demasiado  
bueno para desperdiciarlo

Repare

Soluciónelo

Instalación de recuperación de materiales

Lleve un registro de todo lo que tire a la basura hoy. Al final del día, mire lo que ha tirado. ¿Qué 
medidas puede tomar para reducir la cantidad que se tira? Reducir los residuos es importante 
para crear un futuro sostenible. ¡Pruebe estos sencillos cambios para reducir sus residuos!  
Toallas de papel: Conserve una pila de trapos de tela lavables para usar en su lugar - cortar 
camisetas viejas funciona muy bien. 
Bolsas y embalajes de virutas: ¿Comprar bolsas o raciones individuales? Comprar a granel es 
más rentable y genera menos embalaje. Cree sus propias raciones con contenedores reutilizables. 
Bolsas y envolturas de plástico para sándwiches: Considere usar un contenedor reutilizable. 
Cápsulas de café: Las cápsulas de café de un solo uso son convenientes, pero pueden ser muy 
derrochadoras. En su lugar, pruebe las cápsulas reutilizables y el café a granel.

Aprenda a almacenar su comida, para que dure 
más tiempo. Como residentes de un estado agrícola 
orgulloso, los minesotianos conocen bien el duro trabajo 
y recursos que intervienen en el cultivo de alimentos. 
¡Por eso queremos asegurarnos de que la comida se 
coma y no se desperdicie! Cuando tiramos la comida, 
malgastamos el dinero y todos los recursos que se 
necesitaron para cultivar, transportar y mantenerla 
fresca. Haga clic aquí para obtener consejos de ahorro 
en alimentos. 

En lugar de tirar los objetos rotos, desafíese a si mismo para repararlos. Ahorrará dinero y se 
sentirá bien.  Join Ramsey y los voluntarios del condado de Washington Fix-it Clinic, mientras 
demuestran reparaciones simples y mantenimiento de artículos cotidianos en nuestra serie de 
videos de reparación. ¿No encontró lo que buscaba? ¡Consulte ifixit.com y youtube.com para 
tutoriales más útiles sobre cómo arreglar elementos comunes! 

Recicle solo los artículos que son aceptados por su 
transportista. Cuando la gente pone artículos en sus 
carros de reciclaje o en contenedores que no pertenecen 
a ellos, esto causa problemas a los trabajadores en 
las instalaciones de reciclaje. ¡Ponga a prueba sus 
conocimientos jugando al juego Saber qué tirar!  
Nota: Algunos transportistas aceptan diferentes 
materiales. Consulte con su transportista para obtener 
información sobre qué materiales pueden/ no pueden ir 
en su papelera de reciclaje.

MRF significa "Instalación de recuperación de materiales", que es donde van los artículos en su 
papelera de reciclaje, para ser clasificados para el reciclaje. Eche un vistazo a lo que sucede en 
el  MRF Dem-Con de Shakopee, y prepárese para ser sorprendido.

Reutilizar productos

Restos de comida

¿Sabía usted que ambos condados tienen espacios 
donde puede obtener productos gratuitos como pinturas, 
manchas, fluidos automotrices y limpiadores domésticos? 
Cuando la gente lleva estos artículos a sitios de 
desechos peligrosos del hogar, los productos en buenas 
condiciones se ponen a disposición de los residentes de 
forma gratuita. ¡Venga a explorar los estantes y vea lo que 
se encuentra! Encontrará información sobre el Centro de 
Reutilización de Productos del Condado de Ramsey está 
disponible aquí, e información sobre la Sala de Productos 
Gratuitos del Condado de Washington aquí. 

Comience a recolectar restos de alimentos. ¡Puede compostar restos de comida en su patio 
o dejarlos en un sitio de entrega del condado, para que puedan ser convertidos de nuevo en 
un suelo rico en nutrientes! Residentes del Condado de Ramsey, clique aquí para empezar. 
Residentes del Condado de Washington, clique aquí.

Botiquín
Limpie su botiquín y deseche sus medicamentos no 
deseados y caducados. No los tire a la basura ni por el 
inodoro. Llévelos a un sitio de recolección gratuito en 
el Condado de Ramsey o el Condado de Washington 
y ayudará a proteger nuestro medio ambiente, 
mientras previene el crimen, el abuso de drogas y el 
envenenamiento accidental.

Tome la iniciativa Encuéntrelo en su biblioteca local

Tour virtual del R&E Center

Cambie su equipo de pesca de plomo por uno que no sea de plomo. Los aparejos hechos de 
plomo pueden envenenar a los colimbos, las águilas y otros animales salvajes si se ingieren. 
Si no está seguro de si si equipo está hecho de plomo, trate de frotar la caña en un pedazo de 
papel. Si deja una veta, entonces es probable que sea plomo. Intercambie su equipo de pesca 
gratuitamente en el sitio de recolección abierto todo el año del Condado de Ramsey o al 
Centro Medioambiental del Condado de Washington.

¡Lea un libro sobre la naturaleza - plantas, animales, 
clima, paisajes! Lea un libro de casa o tome prestado 
uno gratis a través de su biblioteca pública. Visite el 
sitio web de su biblioteca para empezar. Encuentre las 
ubicaciones de las bibliotecas del Condado de Ramsey 
aquí y las del Condado de Washington aquí.

Realice un recorrido virtual por el Ramsey/ Washington Recycling & Energy Center aquí. Toda 
la basura generada por los residentes y negocios en los condados de Ramsey y Washington se 
entrega al R&E Center en Newport, donde se procesa para recuperar valor. El procesamiento 
de la basura también la mantiene fuera de los vertederos. ¿Puede encontrar la sala de control 
en su recorrido?

El Día de la Tierra es un día para que la comunidad global se reúna alrededor de nuestro planeta compartido - 
¡Juntos, podemos cambiar el mundo! Las actividades que encontrará aquí le ayudarán a reducir su impacto en 
la Tierra y a ser un mejor administrador de recursos. Complete al menos tres actividades para participar en un 
sorteo de una tarjeta de regalo Visa de $25*. El último día de la Misión de Acción del Día de la Tierra es el 30 de 
abril. ¡Felices Senderos!

Está a punto de embarcarse en la Misión de Acción del Día de la Tierra en celebración del Día de la Tierra. 

Agradecimientos Express
Agradezca a su restaurante favorito por sus prácticas ecológicas, como ofrecer platos reutilizables 
o usar ingredientes sostenibles. Lo puede hacer en persona o dejando una reseña en línea. 

Haga donaciones
Done su tiempo, sus habilidades, sus artículos en buen estado, su comida y más. Donar y comprar 
en tiendas de segunda mano es una de las mejores maneras de reducir el consumo. Donar su 
tiempo como voluntario en una estantería de alimentos o limpiar un área natural cerca de usted 
son excelentes maneras de apoyar a su comunidad y proteger su medio ambiente local. 

Residuos domiciliarios peligrosos
Deseche los desechos domésticos peligrosos (HHW) en un lugar cercano. HHW incluye 
materiales como limpiadores domésticos, pinturas, diluyentes de pintura, baterías, aceites de 
motor y pesticidas. Cuando no se eliminan adecuadamente, los HHW pueden representar una 
amenaza para la salud humana y el medio ambiente. En el Condado de Washington, lleve sus 
HHW al Centro Medioambiental del Condado de Washington. En el Condado de Ramsey, 
llévelos al sitio de recogida abierto todo el año.

¡Sea un héroe de las baterías!
Las baterías pueden provocar incendios cuando 
terminan en la basura o en el reciclaje. Llévelas al sitio 
de recolección abierto todo el año del Condado de 
Ramsey o al Centro Medioambiental del Condado de 
Washington o a otro sitio Call2Recycle.

¡Parques, parques, parques!
¡Explore uno de los 24 parques regionales y del condado en su propio patio trasero!  
Encuentre información acerca de los parques del Condado de Ramsey aquí y los del Condado 
de Washington aquí.

https://recyclingandenergy.org/food-waste-reduction/
https://recyclingandenergy.org/food-waste-reduction/
https://www.ramseycounty.us/residents/recycling-waste/reuse/fix-it-clinics
https://www.co.washington.mn.us/3175/Reduce-and-Reuse
http://ifixit.com
http://youtube.com
https://www.knowwhattothrow.info/#/gamelaunch
https://dem-con.com/materials-recovery/
https://www.ramseycounty.us/residents/recycling-waste/collection-sites/household-hazardous-waste#expander-7
https://www.co.washington.mn.us/1316/Free-Product-Room
https://www.ramseycounty.us/residents/recycling-waste/collection-sites/food-scraps
https://www.co.washington.mn.us/2969/Food-Scraps
https://www.ramseycounty.us/residents/recycling-waste/collection-sites/unwanted-medicine
https://www.co.washington.mn.us/3029/Medication-Drop-Off
https://www.ramseycounty.us/residents/recycling-waste/collection-sites/household-hazardous-waste
https://www.co.washington.mn.us/604/Environmental-Center
https://www.rclreads.org
https://www.washcolib.org
https://recyclingandenergy.org/tours/
https://www.co.washington.mn.us/604/Environmental-Center
https://www.ramseycounty.us/residents/recycling-waste/collection-sites/household-hazardous-waste
https://www.ramseycounty.us/residents/recycling-waste/collection-sites/household-hazardous-waste
https://www.ramseycounty.us/residents/recycling-waste/collection-sites/household-hazardous-waste
https://www.co.washington.mn.us/604/Environmental-Center
https://www.co.washington.mn.us/604/Environmental-Center
https://www.call2recycle.org/locator/
https://www.ramseycounty.us/residents/parks-recreation/parks-trails
https://www.co.washington.mn.us/492/Parks

