Reciclaje en Pedasí

RED U CE,
REU T I LI Z A ,
RECI CLA

Aluminio
-

-

Ejemplos: Lat as de bebida y aliment os
(como los envases de at ún, sopas,
aceit unas, et c.)
Marcos Vergara recicla latas:
6842-7695
También hay camionetas eventuales que
pasan recolectando latas y chatarra. Si
es posible, guarda su aluminio hasta
escuchar uno de estos anuncios de
recolección (parecidos a los anuncios
hechos por los vendedores de fruta, la
camioneta tendrá un parlante
anunciando que recogen aluminio).

Reduciendo los desechos a t ravés
del compost
Compostaje es una manera excelente de
reducir la cantidad de basura que una
casa agrega al vertedero. ¡A la vez,
produce un abono increíble para su
jardín! Vermicompostaje es una opción
excelente para los que tienen poco
espacio a fuera. Hay enlaces disponibles
en nuestro sitio de web para los que
desean saber más. Para ver
vermicompost en Pedasí y conseguir
lombrices para empezar, contacta Dr.
Elicer Vera
(gavilan7ev@gmail.com)

UN A GUÍA SO BRE EL M A N EJO DE
DESECH O S EN LA PEN ÍN SULA A ZUERO

CONTACTOS PARA RECICLAJE EN
PEDASÍ:
Edith Diaz (6752-8696)
Marcos Vergara (6842-7695)

Esta eco-guía es un documento activo. Si hay
algunos errores, comentarios, o
clarificaciones a esta información por favor
contáctenos en el Proyecto Ecológico Azuero
en persona, por email, o teléfono:
info@proecoazuero.org
(507) 995-2995
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Reciclaje en Azuero y en Panamá
Los desechos de la península, hasta en
los vertederos, son frecuentemente
quemados al aire libre. Quemar basura se
libera toxinas al aire que pueden causar
cáncer, trastornos respiratorios, náusea,
dolores de cabeza, irritaciones de piel, y
daño permanente a los sistemas nerviosos
y reproductivos (US EPA).

2. Reut ilizar significa usar un art ículo por
muchos propósit os, en vez de bot arlo
después de un solo uso. Por ejemplo:
-

-

Cómo reducir, reusar, y reciclar
Aquí hay unas estrategias para reducir la
cantidad de basura que es generada y quemada,
mitigando la amenaza que la quema de basura
provoca a la salud humana.

1. Reducir significa disminuir la cant idad
de desechos producidos. Para lograr est o,
uno puede comprar y usar menos. Para
reducir el consumo:
-

-

-

Evite comprar productos que son
difíciles de reciclar. Por ejemplo,
foam es hecho de 90% aire. Debido a
su baja densidad, es reciclado con
poca frecuencia.
Evite usar bolsas de plástico cuando
hace compras. Use una bolsa de tela
o simplemente lleva las cosas en
mano si tiene pocos artículos.
Compre las cosas en grandes
cantidades para evitar los envases
innecesarios. Las cosas en envases
individuales son convenientes pero
producen mucha basura. En lugar de
eso, los artículos en grandes
cantidades pueden ser repartidos en
contendedores reusables.

Reutiliza bolsas de plástico que ya
tiene en casa volviendo con ellas al
supermercado.
Tome viejas botellas de plástico,
vasos, y otros contenedores y
usarlos para el mismo propósito o
reusarlos de otra manera. Por
ejemplo, vegetales o plantones
pueden ser sembrado en pequeños
envases reutilizados.

3. Reciclar significa convert ir los desechos
en ot ro art ículo que puede ser ut ilizado.
-

-

-

Las latas de aluminio pueden ser
derretidas y hechas otra vez en una
nueva lata. El aluminio puede ser
reutilizado muchas veces sin
cambiar la calidad del metal.
Las botellas de plástico pueden ser
derretidas y transformadas en otros
productos de plástico. Sin embargo,
cada vez que el plástico es reciclado,
toxinas dañinas son liberadas y la
calidad es empeorada a una forma
cada vez menos útil hasta que no se
puede utilizar más.
Compra sodas y cervezas que tiene
botellas que pueden ser devueltos
por un depósito (pregunta en tu
negocio local cuáles marcas pueden
aceptar).

Nota: Los centros de acopio reciben diferentes
materiales dependiendo de que pueden vender a
otras procesadores. Es por eso que esta información
cambiará con tiempo. Llama antes para averiguar
que artículos están aceptando actualmente.
Recimet al
El Uverito Dump, Las Tablas/ Calle Principal
Tel: 6931-1794
Recimet al Boca de Parit a/ Monagrillo
Ave El Puerto, Boca de Parita, después de desvío
para Playa Retén, a la derecha Chitré
Tel: 970-1719
Reciclado Los Cant o
Vía El Agallito, Chitré
Tel: 6530-9092
Reciclado Pamersa
Vía Tocumen cerca al puente Río Juan Diaz, Chitré
Tel: 220-4481
Recimet al La Villa de los Sant os
Tel: 6691-2526
Cent ro de Acopio y Manejo de Desechos sólidos
FCDS/ FAS Panamá
Calle Rodolfo Benítez, Edificio 216
Ciudad del Saber, Panamá
Tel: 306-3700
Punt o Limpio Bet ania
Parque Santa Eduviges, Panamá
(Estación de reciclaje adentro del parque)
Recicla Panamá S.A.
Juan Díaz, Los Pueblos, Calle A
Desarrollo Los Alcázares
+(507) 391-2376
Cost a Recicla
Avenida Centenario, Detrás del Banco General
Costa del Este, Panamá
costarecicla@gmail.com

