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Recuerda desechar solo aquello que
genere tu familia durante el aislamiento
social. No es apropiado deshacernos de
inservibles y voluminosos bienes, como
aparatos eléctricos en desuso, madera,
colchones, muebles viejos, llantas,
entre otros. El servicio de limpieza de
las municipalidades debe realizar su
labor en el mínimo tiempo necesario.

Tampoco debemos dejar residuos de la
construcción en las calles, avenidas o
ladera de los ríos. Las municipalidades
deben atender con prioridad los
residuos generados por las familias en
las casas.

Durante la emergencia, se recomienda
reducir el volumen de los residuos
sólidos que entregaremos al servicio de
limpieza; es decir, reducir la generación
de los residuos al mínimo necesario.

Debido
a
que
estamos
en
inmovilización social nacional se están
generando grandes cantidades de
residuos orgánicos, ya que al cocinar las
familias generan restos de comida
como cáscaras de huevos, cáscaras de
frutas y verduras, cáscaras de frutos
secos, entre otros. Todos estos residuos
se pueden aprovechar para elaborar
compost
(abono natural),
siempre
los paños
y trapeadores
u lizados
con que
se disponga de
espacio,
y contribuir con
agua y detergente.
Luego
desinféctalos
el cuidado
delcaliente.
ambiente.
colocándolos
en agua

Cuando salgas a realizar tus compras al
mercado, debes ser responsable de los
residuos que generas con tus
implementos de protección de salud,
como mascarillas y guantes. Para
disponerlos adecuadamente espera
llegar a tu casa. ¡Por ningún motivo
estos deben ser desechados en la vía
pública!

Saca tus residuos en bolsas cerradas
con doble nudo en el horario que te
indique tu municipalidad; recuerda que
debido a la inmovilización social
obligatoria algunas municipalidades
han variado los horarios de recolección
de
residuos,
contacta
a
tu
municipalidad e infórmate.

Terminada la limpieza y desinfección, lava
los paños y trapeadores u lizados con
agua y detergente. Luego desinféctalos
colocándolos en agua caliente.

