¡VAMOS A RECICLAR BIEN! ®

UNA CAJA DE
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UN PROGRAMA DE
RECICLAJE ESCOLAR
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POR QUÉ RECICLAR Y POR QUÉ RECICLAR BIEN

Cuando se hace correctamente, el reciclaje es la acción número 1 que los seres humanos pueden realizar para mejorar
nuestra existencia en este planeta. El reciclaje conserva el agua, la energía y otros recursos naturales, evita que los residuos
vayan a parar a los océanos, mitiga el cambio climático, protege la salud humana, crea puestos de trabajo y ayuda a las
empresas a ahorrar dinero.
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LA PREPARACIÓN PARA EL RECICLAJE ÉXITOSO

Sin embargo, para que el reciclaje funcione,
es necesario que la gente pueda reciclar de
forma fácil y adecuada.

Es fundamental que las escuelas, las
empresas, las organizaciones y las
ciudades establezcan sus programas de
reciclaje utilizando normas para toda la

Los contenedores y etiquetas de aspecto incoherente provocan la
confusión del público y hacen que se tire "basura" en los contenedores de
reciclaje. La confusión hace que el reciclaje fracase.

sociedad y mejores prácticas coherentes
para facilitar que la gente recicle más y bien,
dondequiera que esté.
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HABLA CON TU EMPRESA DE RECICLAJE
Como primer paso, hable con tu empresa de reciclaje para confirmar los artículos que son reciclables, y pregunta cómo quieren
que recoja los materiales reciclables. Sus respuestas dictarán el número de contenedores que necesita y las etiquetas
normalizadas que deberá utilizar.
1. Pregunta a tu transportista de reciclaje:

○ ¿Qué materiales reciclables debemos recoger en nuestros contenedores de
reciclaje?

○ ¿Cómo deben recogerse los materiales reciclables? Por ejemplo, ¿deben
recogerse en un mismo contenedor el papel, las latas de metal, las botellas de
plástico y los envases de vidrio, o deben recogerse por separado?

○ ¿Pueden ustedes (nuestro transportista de reciclaje) realizar una auditoría de
nuestros niveles de reciclaje periódicamente? Este servicio suele ser
gratuito.

CONSEJO:

Elija a los transportistas de reciclaje cuya fuente de ingresos dependa únicamente del reciclaje: estarán
motivados para ayudar a que tu programa tenga éxito. En otras palabras, intente evitar contratar a
transportistas de reciclaje que también sean propietarios de vertederos.
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LOS COLORES, LOS CONTENEDORES, LAS TAPAS
Y LA COLOCACIÓN SON IMPORTANTES
Elija contenedores y tapas que cumplan las normas de color de reciclaje, si es
posible:

•

Los contenedores azules son para los
materiales reciclables.

•

Los cubos verdes son para los compostables.

•

Los cubos negros son para la
basura/vertedero.

Estas papeleras son ideales para las
cafeterías y pasillos/ Las etiquetas
normalizadas están bien
expuestas.

CONSEJO:

Elija tapas que ayuden a influir en el
comportamiento de los estudiantes como este ejemplo
para el reciclaje de vidrio, latas,
plástico. Las etiquetas estandarizadas de 4x9
también encajan en este tipo de tapas.

Las pequeñas papeleras azules
junto a los pupitres son
estupendas para las aulas y son
más resistentes que el uso de
cajas de cartón.

Indica a tu equipo de conserjería que mantenga siempre los cubos de reciclaje, los cubos de
basura y, si hace abono... sus cubos de compostaje uno al lado del otro. Lo ideal es tener el
contenedor de reciclaje a la izquierda, el de compost en el centro y el de basura a la derecha.
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NOS ASOCIAMOS CON LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE
CONTENEDORES/CARROS

Recycle Across America se ha asociado con nueve de los principales fabricantes de contenedores de Norteamérica, que ya
están equipando sus contenedores con las etiquetas normalizadas para contenedores y carros antes de su envío.
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MEJORES PRÁCTICAS PARA FORRAR SUS CONTENEDORES
La mayoría de los transportistas no aceptan los materiales reciclables que se colocan en bolsas de plástico, pero si
tiene que utilizar bolsas de plástico para forrar sus contenedores, siga estas buenas prácticas:

•

Utilice bolsas de color azul claro o transparente para forrar los contenedores de

reciclaje.

•

Utilice forros compostables para forrar los cubos de compostaje o de residuos de
alimentos.

•

Utilice bolsas negras para forrar los cubos de basura.

Cuando coloque los materiales reciclables en un contenedor exterior, asegúrese de que el
personal de mantenimiento sepa que debe vaciar los materiales reciclables sueltos en el
contenedor y tirar el forro de plástico a la basura. Para reducir el exceso de residuos de
plástico y ahorrar dinero, puede optar por utilizar forros.
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ETIQUETAS NORMALIZADAS - RECICLAJE/COMPOST
Las etiquetas estandarizadas en toda la sociedad para los contenedores de reciclaje creadas por la
organización sin ánimo de lucro Recycle Across América, ¡han demostrado ser la solución número 1 para ayudar a la gente
a reciclar bien! Las estadísticas revelan un aumento del 50-100% en los niveles de reciclaje y una drástica disminución de la
cantidad de "basura" que se tira en los contenedores de reciclaje.
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INFORMA A TU EQUIPO DE INSTALACIONES - NO A LAS BOLSAS DE
PLÁSTICO
Involucra a tu equipo escolar para asegurarte de
que conocen las mejores prácticas y normas.
Para evitar que las bolsas de plástico vayan al

ltrs

contenedor de reciclaje, debe colocarse una etiqueta
de "¡no se permiten bolsas de plástico!" en los
carros de reciclaje de los conserjes y en los
contenedores de reciclaje. Todos los materiales
reciclables de consumo "tradicionales" (como latas,

ABSOLUTAMENTE
NINGUNA BOLSA DE
PLÁSTICO EN LOS
CONTENEDORES DE
RECICLAJE... ¡NUNCA!

botellas de plástico y cartón) deben depositarse en el
contenedor de reciclaje sin que estén contenidos en
bolsas de plástico. Las bolsas de plástico se atascan y
dañan el equipo de los procesadores de reciclaje y

¡sin bolsas de
plástico!

pueden causar lesiones a los empleados que intentan
desatascar la maquinaria.
Vacíe los materiales reciclables en el contenedor de reciclaje. Si tienes una
bolsa de plástico, deposítala en la basura o recíclala con un reciclador de
bolsas de plástico designado.
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ADHERIR CORRECTAMENTE LAS ETIQUETAS
Si has comprado cubos de plástico nuevos, deja SIEMPRE que los cubos respiren,
también conocido como off-gas durante uno o dos días antes de aplicar las
etiquetas. En el caso de las papeleras nuevas o viejas, limpia la superficie para
eliminar el aceite, el polvo, la suciedad y otros elementos que puedan interferir en
la correcta adherencia de las etiquetas -y asegúrate de que la superficie esté seca.
Plasti

Como garantía adicional, limpia la superficie de la papelera o el carro con alcohol
de quemar y déjalo secar antes de colocar las etiquetas.
Las etiquetas normalizadas deben aplicarse en un lugar que no será obstruido. Si
tienes forros de plástico en tus cubos, asegúrate de que las etiquetas no están
colocadas en un lugar que pueda hacer que queden cubiertas por el exceso de
¡sin bolsas de plástico!

forro de plástico. Es fundamental tener una visión clara de las etiquetas desde

todos los ángulos. Asegúrate de que los cubos de reciclaje y los cubos de basura
estén siempre uno al lado del otro y siempre con el cubo de reciclaje a la izquierda
y el cubo de basura a la derecha, para mayor coherencia.
Pide al transportista que pinte los contenedores del mismo color que los
contenedores de reciclaje y que añada las etiquetas normalizadas a los
contenedores. Además, añade la etiqueta "¡sin bolsas de plástico!" a tus
contenedores de reciclaje y compostaje. Esto ayudará a tu personal de
mantenimiento a poner los artículos correctos en los contenedores correctos.
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¡CONTRATA A TU EQUIPO DE SERVICIOS DE CUSTODIA!
No podemos dejar de insistir en esto... ¡Interactúa y educa a tu personal de custodia sobre el programa de reciclaje! El punto de
fracaso del reciclaje suele producirse cuando el personal no está informado sobre lo que debe y no debe hacer, o simplemente no está comprometido.

•

Reúnete con el personal de custodia y repasa juntos el conjunto de herramientas; esta es una buena manera de cubrir una variedade

de temas.

•

También es posible que los estudiantes deseen hacer una presentación para los conserjes (y el personal de la cafetería, si procede).

•

Repetir el entrenamiento a menudo.

Establece el programa de manera que sea fácil de seguir para el personal de custodia utilizando las mejores prácticas que hemos enumerado en
este conjunto de herramientas. Ayudará a que tu programa de reciclaje tenga éxito y sea rentable económicamente.

LAS BOLSAS DE PLÁSTICO
NO DEBEN ESTAR EN EL CONTENEDOR DE RECICLAJE
.
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COMUNICAR TU PROGRAMA DE RECICLAJE
¡VAMOS A RECICLAR BIEN!
Elige una fecha de lanzamiento y haz un anuncio en toda la escuela para que todos en el edificio sepan que hay un cambio
en el programa de reciclaje.

•

Envía un correo electrónico a las aulas y oficinas.

•

Cuelgue los carteles generados por los estudiantes o los carteles de
RECUERDA VACIAR TU
CONTENEDOR RECICLABLE
DE CUALQUIER ALIMENTO O
LÍQUIDO

la RAA (la RAA compartirá los archivos si lo solicita).

•

Haz que los alumnos elaboren y graben un anuncio de servicio

^ItKKy (^dedci

público para compartirlo por correo electrónico.

•

Los estudiantes voluntarios pueden ir de clase en clase para
presentar las etiquetas y explicar los cambios en el programa de
reciclaje. La caja de herramientas tiene muchos puntos que deben
ser cubiertos en una presentación.

¡vamos a reciclar bien!
Cada día, el público tira millones de toneladas de basura. Incluir alimentos y líquidos en
los contenedores de reciclaje, lo que contamina a los buenos recicladores

Para que el gobierno de los EE.UU. se encargue de la construcción de un centro de

reciclaje en toda América
0 nor-pon idodon
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OTRAS IDEAS DE COMUNICACIÓN

Estos rápidos vídeos explican la importancia de las etiquetas normalizadas, y pueden compartirse
fácilmente en las reuniones de personal o en las aulas.

•

Este vídeo explica por qué la normalización es importante y cómo
las escuelas pueden ahorrar dinero.

•

Un estudiante de secundaria creó este rápido video después de
que su escuela instalara las etiquetas.

•

Kristen Bell aparece en un anuncio de servicio público para RAA.

•

Este humorístico e informativo vídeo transmite el mensaje de la
normalización.

La analogía de la seguridad vial para reciclar
@ Recycle Across America (RAA, por su sigla en inglés)

Etiquetas estandarizadas para los contenedores de reciclaje - Una solución nacional ®
Recycle Across America
Recycle Across America es una organización sin ánimo de lucro 501(c)(3) que ha creado el primer y único etiquetado estandarizado en toda la sociedad para los contenedores de
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MEDIR EL ÉXITO Y AHORRAR DINERO
Ponte en contacto con los responsables de la gestión de residuos de tu ciudad, condado y estado para preguntar
si existen incentivos económicos para que tu centro escolar recicle y disminuya el volumen de basura. Por
ejemplo, en Minneapolis, MN, el impuesto combinado del estado, el condado y la ciudad sobre el transporte de
basura es superior al 75%. Es decir, si tu pagas $1000 por un contenedor de basura y el transporte de la misma,
tu factura será de más de $1750 con los impuestos incluidos. Pero en Minneapolis no se cobran impuestos por
los contenedores de reciclaje, los servicios o el transporte de los materiales reciclables.

CONTROLA TU RECICLAJE POR DINERO
Pide a tu transportista de residuos y reciclaje que te ayude a evaluar los volúmenes de
residuos y reciclaje de tu edificio. Cuando se le solicite, tu transportista debe estar dispuesto
a ayudar a medir el volumen de tu basura y el volumen de tus materiales reciclables. Pídeles
que te proporcionen un informe completo que incluya las tasas detalladas de tu vertedero y
las tasas e impuestos separados específicamente para tu reciclaje. Cuando las etiquetas
lleven uno o dos meses colocadas, solicita una segunda auditoría para medir las mejoras
en tu flujo de reciclaje. ¡Estamos deseando ver tus resultados! Por favor, envía tus
métricas a info@recycleacrossamerica.org. Corresponde a TU COLEGIO solicitar esta
auditoría e información si pretende captar ahorros.

Cuando sea posible:
1. Reduzca el tamaño de tus contenedores de
basura.
2. Reduzca la frecuencia de tu transporte al
vertedero.
3. Aumenta el tamaño de tu contenedor de
reciclaje.
4. Aumenta la frecuencia de tu transporte de
reciclaje.

Todas las escuelas deberían aumentar sus niveles de reciclaje, el tamaño de los contenedores de
reciclaje y la frecuencia de transporte de los materiales reciclables. Esto conducirá a una
disminución de los servicios de vertedero/basura, lo que puede suponer un ahorro de miles de
dólares para tu escuela. Una vez que hayas realizado una auditoría de referencia de tus volúmenes
de vertido/basura frente a sus volúmenes de reciclaje, busca todas las oportunidades para reducir los residuos de los vertederos
y aumentar los volúmenes de reciclaje "limpios", de modo que puedas obtener los beneficios económicos del reciclaje.

CONSEJO:
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CONSEJOS PARA ELEGIR
PRODUCTOS COMPOSTABLES

El compostaje de los residuos de alimentos y productos compostables de tu centro
educativo puede ahorrarte dinero al desviar cantidades significativas de material de los
vertederos, a la vez que proporciona suplementos de suelo ricos en nutrientes a los
agricultores.
Recuerda utilizar siempre cubos de compostaje certificados, 100% compostables y
"bien marcados", y mantener los cubos de compostaje convenientemente colocados
junto a los cubos de reciclaje y los cubos de basura en las áreas de servicio de
alimentos.
Si ofrece vajilla y utensilios compostables, asegúrese de que cada producto esté bien
marcado como compostable.

CONSEJO: No mezcles y combines... en otras palabras, no ofrezcas algunos
productos que sean compostables y otros que no lo sean. Comprometerse con productos
totalmente compostables o no compostables, porque tener productos compostables
mezclados accidentalmente con los reciclables tradicionales es muy problemático para los
procesadores de reciclaje y tener plásticos tradicionales que van al contenedor de
compostables es igualmente problemático para el compostador.
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AGRADECER A TU
DONANTE
Empresas y particulares hacen generosas donaciones para ayudar a las escuelas a mejorar el reciclaje.
Para celebrar esta donación, POR FAVOR, agradécele a tu donante.
Publicaciones en las redes sociales

• Pide a los alumnos y a los adultos que se fotografíen colocando etiquetas en los cubos o posando con
los cubos que han etiquetado. Comparte las fotos con RAA, y nosotros las publicaremos en Twitter y
etiquetaremos a tu donante y a tu escuela, o puedes publicar y etiquetar al donante y a RAA.

• Es responsabilidad del defensor de la escuela (representante) obtener el permiso de los padres cuando
sea necesario. Si no puedes presentar a los estudiantes en los posts, por favor toma fotos de los
contenedores etiquetados o quizás un miembro del personal se ofrezca para ser fotografiado.

• RAA tiene una hoja de permiso de los padres que puede ser compartida con las familias según sea
necesario. Envía un correo electrónico eileen@recycleacrossamerica.org para obtener una copia.
Otras ideas

• Los estudiantes pueden crear tarjetas de agradecimiento, pancartas o vídeos. Estaremos encantados
de compartir la información de contacto del donante.
Por favor, envía tu agradecimiento a tiempo. Si no vas a instalar las etiquetas de inmediato, envía un
rápido tuit de agradecimiento a tu donante (estaremos encantados de ayudarte) y envía fotos más tarde.
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HOJA DE REFERENCIA LO QUE HAY QUE HACER Y LO QUE NO
HAY QUE HACER
NO:
LAS NUEVE COSAS QUE HAY QUE HACER:
❏ Consulta con tu empresa de transporte de reciclaje para

❏
❏
❏
❏

saber exactamente qué puede y qué no puede ir en
tus contenedores.
Asegúrate de que tus cubos están codificados por
colores y tienen tapas adecuadas.
Coloca etiquetas normalizadas en tus cubos y tapas.
Vacía los líquidos de los recipientes. Dispón de un
recipiente o cubo donde se puedan verter los líquidos.
Cuelga carteles en las paredes detrás de los cubos de
la cafetería si los rótulos van a quedar bloqueados
cuando varios alumnos estén clasificando su reciclaje
y su basura.

❏

Deposita las bolsas de plástico en el
contenedor de reciclaje.

❏ Coloca los cubos de reciclaje lejos de los
cubos de basura.
❏ Coloca las etiquetas en las zonas del
contenedor con superficies irregulares o
que

puedan

estar

cubiertas

por

los

revestimientos.
❏ Coloca el material peligroso, los alimentos, los

❏ Adherir correctamente las etiquetas a los contenedores

líquidos, la espuma de poliestireno y otros

de basura.
❏ Vaciar los materiales reciclables en el contenedor más
grande sin bolsas de plástico.
❏ Involucra a tu personal de custodia.
❏ Comunica tu programa.

materiales no reciclables en tu flujo de
reciclaje.
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Recycle Across America tiene ahora más
de
siete millones de etiquetas en uso con
marcas
como...

contacta con nosotros:
info@recycleacrossamerica.org
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TAKING ROOT TODAY

info@recycleacrossamerica.org

Recycle Across America es una organización sin ánimo de lucro 501(c)(3) que ha creado el primer y único etiquetado estandarizado en toda la sociedad para los contenedores de
reciclaje, facilitando a la gente reciclar más y reciclar bien - para ayudar a acelerar el progreso medioambiental. Para más información, visita www.RecycleAcrossAmerica.org

