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Al trabajar para solucionar el problema de la basura y el volcamiento ilegal, un excelente 
primer paso es identificar los artículos más comúnmente desechados. Es por eso que 
se creó el Índice de desechos para toda la Ciudad. Nos ayuda a comprender el cómo, 
por qué, dónde y qué en relación con los desechos en Filadelfia. Grupos locales como 
Trash Academy (Academia de basura) ya trabajan para comprender y tratar el problema 
de la basura. Crean juegos divertidos y, a la vez, innovadores. Tomamos prestadas sus 
ilustraciones para crear nuestro propio juego basado en el Índice de desechos. ¿Pueden 
clasificar estos artículos desde los más comunes a los menos comunes en Filadelfia?

Índice de desechos para toda la Ciudad

Cortar en la línea de puntos y luego 

ordenar las tarjetas desde los más 

comunes a los menos comunes 

en Filadelfia. Cada tarjeta tiene 

una imagen en el frente y un dato 

divertido en la parte posterior.

I N S T R U C C I O N E S

TRASH ACADEMY es un proyecto de la Ini-
ciativa para espacios Restaurados de Mural 
Arts Philadelphia. El grupo utiliza el arte y 
la creatividad para transformar las comuni-
dades y realizar un cambio de perspectiva. 
Con frecuencia, los problemas con la basura 
se consideran problemas de conducta, pero 
Trash Academy trabaja para revelar la 
injusticia sistémica. Con los principios de la 
justicia ambiental como guía, el grupo inter-
generacional apoya a los que sufren el mayor 
impacto por los desafíos ambientales para 
liderar soluciones con manualidades.  

Obtenga más información de Trash Academy 
en www.trashacademy.org.

ACTIVIDAD

http://www.trashacademy.org
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CONTENEDORES DE COMIDA PARA LLEVAR 
O PLATOS/BOLS DESCARTABLES 

22%
Los contenedores de comida para 

llevar por lo general están fabricados 
con espuma de poliestireno, que no 
es reciclable. Los contenedores de 
comida para llevar plásticos ya no 
son más reciclables en Filadelfia.

BOTELLA O LATA PARA BEBER

22%
Las botellas y latas de único uso son 

aptas para reciclaje al borde de la 
acera. ¡Considere obtener una botella 

reutilizable para reducir la basura!

PAPEL O CARTÓN

25%
El papel opaco y el cartón son  

aptos para reciclaje al borde de la 
acera y también se pueden utilizar 

para hacer abono.

BOLSAS DE PLÁSTICO  

13% 
Los residentes y visitantes de 

Filadelfia utilizan mil millones de 
bolsas de plástico cada año.  
Las bolsas de plástico no son 

reciclables.

ENVOLTORIOS O BOLSAS DE REFRIGERIOS 

16%  
El recubrimiento brillante en las 

bolsas de refrigerios y envoltorios de 
golosinas se fabrica con aluminio o 

plástico mixto, lo que hace que estos 
artículos no estén aptos para reciclaje 

al borde de la acera.

TAZAS, TAPAS O POPOTES DESECHABLES 

21%  
Aproximadamente 1% de todas las 

tazas, tapas y popotes desechables 
no son reciclables porque la mayoría 

están recubiertos de plástico. 
¡Utilice tazas, popotes y cubiertos 
reutilizables para reducir la basura!

DESECHOS DE ALIMENTOS 

2%  
Es muy común encontrar desechos 

de alimentos en los sitios de SEPTA, 
los activos de infraestructura para 
agua pluvial limpia mantenidos por 

PWD y en las costas públicas. 

ESCOMBROS 

9%  
Es muy común encontrar escombros 
en las manzanas con el resto de la 
basura y desechos. Puede ser un 

signo de vertido ilegal.

¡Visite   
www.cleanphl.org  

para comenzar! 

Índice de desechos

El año pasado, Zero Waste (Cero Basura) y Litter Cabinet (Gabinete de 
desechos) publicaron su Informe 2019 del índice de desechos. Como parte 
del informe, se sondearon más de 36,000 manzanas en Filadelfia, lo que in-
cluyó calles, parques, sitios de recreación, escuelas públicas, propiedades de 
SEPTA y más. Según el Índice de desechos, los elementos descartables de 
un solo uso como papel, botellas, latas y bolsas de plástico son los elementos 
más comunes en toda la ciudad, mientras que los materiales voluminosos 
como escombros y muebles tienden a concentrarse en algunas áreas.

Consulten el Índice de desechos y ¡descubran cómo pueden ayudar a que 
Filadelfia se mantenga en su camino para estar libre de desechos!

G R A C I A S  A

ACTIVIDAD

http://www.cleanphl.org



