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¡Hola! Soy Linda Calle
Con mi carisma y conocimiento educo a niños, jóvenes
y adultos de esta hermosa ciudad en el manejo de
residuos sólidos y buenos comportamientos ciudadanos, para disfrutar de una Medellín limpia gracias al
aporte de todos.
Mis mensajes más importes son:
Saca los residuos solo los días y horas de recolección
de tu sector.
No arrojes residuos a nuestras calles ni a las fuentes
de agua.
Ayúdanos a separar los residuos desde tu hogar,
colegio o institución.
Cuida y sé amable con nuestros operarios de barrido
y recolectores.

¡Te invito a que juntos trabajemos
por la ciudad que tanto soñamos!

el líder del reciclaje en Medellín
Con mi buena energía y conocimiento le transmito a
niños, jóvenes y adultos de esta hermosa ciudad todo
sobre el aprovechamiento de residuos, reciclaje y
reducción del consumo de materiales contaminantes
en Medellín.
Juntos podemos:
Aprender a separar los residuos reciclables de tu
hogar y colegio.
Crear nuevos productos con materiales que ya no
tienen uso.
Reconocer la labor de los recicladores de oficio de
nuestro barrio.

¡Cuento con tu ayuda para que nuestro
planeta sea un espacio lleno de vida y
oportunidades!

¿Cómo puedo ayudar a cuidar el planeta y a
disminuir el impacto de mis acciones desde el hogar?

Practica las 3R

Compra solo lo necesario y practica
un consumo responsable
Selecciona las casillas de los hábitos que estás cumpliendo
Lleva contigo siempre una bolsa de tela.
Cambia las botellas plásticas por unas
reutilizables.
Evita imprimir documentos y si lo haces
imprime por ambos lados.
Compra productos con empaques
amigables con el ambiente.
Dona la ropa, juguetes, muebles o
todas las cosas que estén en buen
estado y alguien más las pueda usar.

Si cumples con todos estos hábitos,

¡anímate a practicarlos también durante este mes!

¡Aprendamos a reciclar!
En tu hogar separa los residuos así:

En la bolsa blanca se depositan
limpios y secos los residuos que se
puedan recuperar, transformar o
reutilizar para la elaboración de
nuevos productos o darles otro uso.
Papel, cartón, vidrio, plástico, metal
y Tetra Pak son algunos de estos
residuos.

Reciclables

En la bolsa negra deposita aquellos
residuos que no puedes volver a utilizar,
tales como: envolturas y paquetes de
mecato y dulces, icopor, papel higiénico,
servilletas sucias, polvo de barrido,
colillas de cigarrillo y los restos de
comida como las cáscaras de huevo,
verduras, frutas y semillas.

Ordinarios

¡Cuidado!

Hay residuos que no van en la bolsa blanca ni en la bolsa negra:

Residuos posconsumo:
Los bombillos, plaguicidas, medicamentos
vencidos, pilas, baterías, tóner de impresoras,
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(como los computadores y los celulares),
incluso las llantas.
Estos residuos tienen componentes muy
importantes y también otros muy peligrosos
que no deben entrar en contacto con el suelo o
el agua.
Guárdalos y cuando puedas debes llevarlos a
los Puntos Naranja de Emvarias o a los sitios
autorizados para su recolección ubicados en
farmacias, almacenes de cadena y tiendas
especializadas.

Residuos especiales:

Son aquellos que por sus características, composición,
dimensiones, peso y tamaño grande se les debe dar un
tratamiento especial.
Si en tu hogar tienes residuos como escombros, madera,
electrodomésticos, colchones, muebles y enseres, debes
comunicarte para solicitar la recolección.

Para el adecuado

manejo de residuos en casa

C o n s ejos

1

Lava tus manos antes y
después de la manipulación
de los residuos.

2

Separa en dos recipientes los residuos, uno
para los reciclables y otro para los residuos
ordinarios, como lo aprendimos en la página 4
de esta cartilla.

3

Si es posible, desinfecta con límpido o cloro las
bolsas con residuos antes de entregarlas para
la recolección.

4
Entrega los residuos reciclables al
reciclador de oficio del sector.

5
Saca los residuos ordinarios bien cerrados los días y en los
horarios de recolección, máximo tres (3) horas antes de que
pase el vehículo recolector.

¡Practica lo que aprendiste!
Con una línea, conecta cada residuo con la caneca correspondiente.
Reta a tus amigos a hacer este juego juntos…

Ideas para reciclar en tu hogar
¡Hola! Sigue estas recomendaciones en tu hogar y
conviértete en el guardián del reciclaje de tu familia.

1.

Identifica un lugar o espacio en tu casa para reciclar.
Puede ser una caneca, una caja, costal o cajón.

Ideas para reciclar en tu hogar
Recorta, dibuja y pega en el lugar
seleccionado todos los elementos
que puedes reciclar para que
nunca se te quede uno por fuera.
Decora este recipiente como más
te guste para que sea un lugar
especial de tu hogar.

2.

Enséñale a todos en tu casa
cuáles son los elementos que
pueden reciclar.

3.

Consejos para reciclar

1

Aplasta las latas para que
no ocupen mucho espacio.

2

Los tubos de cartón del
papel higiénico y de
cocina los podemos abrir.
De igual forma, podemos
sacarle el aire a las cajas
de Tetra Pak en las que
viene la leche o los jugos.

3

Guarda en un tarro
grande todas las tapas
de botellas plásticas y
de botellas de vidrio.

¡Imprime, colorea y comparte con nosotros!
Escribe un mensaje para Emvarias Grupo EPM

Envíanos tus dibujos a través de nuestras redes sociales
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