Todos los días en casa arrojamos una
gran cantidad de materiales que ya no
utilizamos a una bolsa de basura, para que
posteriormente el “camión de la basura” o
“alguien” se la lleve muy lejos, seguramente
a un “tiradero” destinado para ello.
Tu bolsa de basura está compuesta de la
siguiente manera:
:: 46% de la basura es materia orgánica
¡Es casi la mitad del peso de todo lo que
desechamos!
:: 12% de la basura son plásticos
Bueno, es un 12% en peso,
¡pero en volumen es un 30% ó un 40%!

LOS DÍAS PARA RECOGER
LA BASURA SON:

INORGÁNICOS
(DÍAS NONES)
LUNES
MIÉRCOLES
VIERNES
DOMINGOS

ORGÁNICOS
(DÍAS PARES)
MARTES
JUEVES
SÁBADOS

:: 8% de la basura es vidrio.
:: 4% de la basura son metales.
:: 8% de la basura esta compuesta por otros
materiales.

ORGANIZADOS TODOS JUNTOS
PODREMOS VIVIR MEJOR

Para mayor información al respecto
comunícate a la
Secretaría de Obras y Servicios del D.F.
al 072 ó visita nuestra página

www.obras.df.gob.mx

VECINO:
Ya no hay espacio suficiente para depositar las
13,000 toneladas de basura que generamos
en el D.F.
El 31 de diciembre de 2011, por acuerdo del
Gobierno Federal y del Distrito Federal se
cierra definitivamente el Relleno Sanitario del
Bordo Poniente.

¡APRENDAMOS A SEPARAR!

INORGÁNICOS
SECOS
Plásticos:

Envases de botellas
de plástico.

ORGÁNICOS
HÚMEDOS

Vidrios:

Botellas blancas, de color
y transparentes.

Metales:
HUESOS

RESTOS DE CARNE

VERDURAS

Latas, llaves, utensilios de
cocina, aluminio, cobre,
corcholatas, cable.

Papel y Cartón:

Hojas blancas y usadas, revistas,
libros, cuadernos, correspondencia,
periódicos, tetrapack.

PAN

CÁSCARAS DE
FRUTAS Y VERDURAS

SOPA

Varios
Todo lo demás:

Ropa, textiles, zapatos y tenis, unicel,
envolturas de plástico, bolsas de plástico,
cerámica, fotos, artículos de oficina, hule,
cosméticos.

Los trabajadores de la Sección Uno “Limpia y
Transportes” del S.U.T.G.D.F., suman esfuerzos
con la Secretaría de Obras y Servicios del
Gobierno del Distrito Federal, para que a partir
de este momento, JUNTOS, tú y nosotros,
iniciemos el proyecto de disminución de la
basura.
La basura deja de ser basura si sabemos
separarla.

CASCARONES
DE HUEVO

SERVILLETAS DE
PAPEL USADAS

FILTRO DE PAPEL
DE CAFETERA Y CAFÉ
Sanitarios y electrónicos:

Pañales, toallas sanitarias, algodón, gasas,
así como llantas y equipos electrónicos.

Residuos de Manejo Especial
ANIMALES
MUERTOS

HECES

PODA
DOMICILIARIA
En el DF:

Contamos con programas para recuperar,
pilas, celulares, aceites, residuos de
curación, como jeringas.
Estás deberán de entregarse por separado
el día de la recolección de inorgánicos.

HOJARASCA

PASTO SECO

FLORES

