El Municipio de Vieques está
comenzando a reciclar todo sus
residuos de podas y desyerbos
para convertirlos en composta de
calidad agrícola. Esto nos permite
fomentar la agricultura en armonía
con el medioambiente, restaurar
nuestra hidrología, proveer empleos
y aumentar las tazas de reciclaje a
más del 35%.
En la actualidad se estima que
nuestros océanos reciben 8
millones de toneladas de plástico al
año y que para el 2025 el Océano
podría contener 1 libra de plástico
por cada 3 libras de pescado.
(Jambeck et al.)

Utensilios
desechables
Todos los utensilios de comida y
bebida desechables como vasos,
platos y cubiertos deben ser
reusables, compostables o fácilmente
reciclables localmente.
Los vasos, platos y cajas de plásticos
o “styrofoam” desechables no son
reciclables en Vieques y terminan en
el relleno sanitario o en nuenstras
playas. En Vieques podemos reciclar
los vasos de cartón, papel y plásticos
biodegradables, disponibles en el
mercado.

Guía Basura Cero
para Auspiciadores
de Eventos
No utilice vasos desechables plásticos.
Para promocionar su producto, utilice vasos
biodegradables o reusables.
Identifique los vasos con mensajes
educativos como por ejemplo: reduce, reúsa,
recicla y rediseña, Janguea sin dejar huellas,
este vaso reusable evita que miles de vasos
lleguen el vertedero o permanezcan flotando
en el océano por más de 100 años.
Le agradecemos que sea parte de la
solución, promocionando sus productos de
manera responsable con el medioambiente.

3 Peticiones

Cómo apoyar el reciclaje en el Festival:
Respalda el esfuerzo, aprende para enseñar, enseña para aprender y da la milla extra
utilizando correctamente el sistema para clasificar materiales. Auspicia con refrigerios para
los voluntaios y siempre apoya la causa.
Promociona tu producto auspiciando la camisa de nuestros voluntarios. Nuestro programa
de reciclaje municipal cuenta con el apoyo de voluntarios que vendrán de todo Puerto Rico a
ayudar con la campaña educativa Yo Amo a Vieques hermoso.
Para más información comuníquese con Urayoan Connelly Reyes | muconnel@syr.edu

1. No traigas cosas a Vieques que no
podamos reciclar. Al relleno sanitario
solo le quedan 6 años de vida útil
y nuestra meta es poder reciclar el
90% de nuestros materiales para el
2017. Parece mucho pero es posible,
California tiene casi 39 millones de
habitantes y logró reciclar el 80% de
sus materiales en el año 2014. Si traes
algo que no se recicla en Vieques,
por favor llévatelo de regreso y busca
donde encaminar estos materiales
para que no llegue al vertedero y se
le pueda sacar el mejor provecho.
En Vieques podemos recuperar
cartón, aluminio, plásticos 1 y 2, y
metal ferroso, vidrio, electrónicos y
compostables.
2. Piense antes de consumir. Si no se
puede reciclar al final de su vida útil no
lo consuma.
3. Ayúdanos a implementar nuestra
política de reducción eliminando las
bolsas plásticas de tu sistema. Vieques
cuenta con una ordenanza municipal
para la eliminación de estas bolsas,
que son un problema ambiental muy
preocupante, ya que una gran parte de
las mismas termina en el océano, y las
tortugas se las comen creyendo que
son aguavivas. Usa bolsas reusables.

