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Programa de Reciclaje en Complejos de Múltiples-Familias 
Artículos de sugerencia de periódico para poner en los tableros de boletines 

informativos y cartas informativas 
 
Consejos de Reducción de Desechos Festivos 
Materiales de empaque como cinta y papel de regalo son unas de las cantidades 
grandes de materiales que van a dar al relleno durante las épocas festivas. ¡¡¡La 
verdad es, que cada año , en toda la nación se dispone 38,000 millas de cinta, 
suficiente para amarrar un moño alrededor de la tierra!!!  Usted puede mantener 
su espíritu de festividad al considerar las siguientes ideas que ayudarán a reducir, 
reutilizar y reciclar los materiales que se utilizan cuando se empacan paquetes: 
           
Si usted utiliza papel de regalo o manda tarjetas, siempre compre papel con 
contenido reciclado y que se pueda reciclar. 

1. Diseñe su propio papel de empaque utilizando bolsas de compras: decórelas 
con pinturas, crayones o arte. Utilice el papel de las caricaturas del domingo. 

2. Si no lo ha hecho en el pasado, guarde el papel de regalo y las cintas para 
reutilizarlos el siguiente año. 

3. Lleve a los centros locales privados lo que le sobre del material de empaque 
como el Styrofoam. 

4. Recicle el papel de regalo no–metálico y las cajas si no tiene planes de 
utilizarlos de nuevo. 

5. La cinta de regalo hecha de papel se puede reciclar. La cinta hecha de 
plástico o tela no es reciclable, pero se puede reutilizar en otros empaques. 

6. Las cajas de cartón con ventanillas de plástico transparente se pueden 
reciclar. 

7. Recicle las hojalatas de aluminio de pasteles y comidas, cajas de cartón de 
galletas, cajas de comidas, frascos de vidrio de comida, latas de metal, 
cartones de empaque de huevos, cajas plásticas de jugos, cajas de papel de 
empaque, jarras plásticas de leche y agua, botellas de soda, vino, champaña, 
cerveza y cualquier otra botella. 

8. Dé  regalos que reduzcan la basura como certificados de regalos y tiquetes 
para cine, musicales, conciertos, eventos de deportes, etc. 

 
Y si usted celebra las Navidades, no olvide reciclar su árbol de Navidad.  La Ciudad 
de San Diego tiene varios sitios a través de la ciudad para llevar a reciclar sus 



árboles de Navidad.  El sitio más cercano a nuestro complejo está localizado en 
________________________.  
 
Para mas información acerca el reciclaje y consejos de reducción de desechos, visite 
la página Web de Environmental Services Department de la Ciudad de San Diego 
www.sandiego.gov/environmental-services/recycling/consumer.shtml 
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