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¿Qué Es Basura?

¿Qué Puede Hacer usted?

¿cuánto tiemPo toma Para Que se  
descomPonga La Basura?

•     Hagase reponsable de sus propios desperdicios.  Sea un 
ejemplo para los demas, especialmente los niños, de no tirar 
basura

•    Siempre disponga de una bolsa de basura en su automovil

•    Nunca tire basura por la ventana de su automovil

•     Involúcrese en los esfuerzos de limpieza de su comunidad

•    “Adopte” una carretera 

•    Servilleta de papel: dos a cuatro semanas

•    Botella de vidrio: un millon de años

•    Bolsa de papel: un mes

•    Bolsa de plástico: 10 a 20 años

•    Botella de plástico: Mas de 500 años

•    Lata de refresco: 50 a 100 años

•    Pitillo: 200 años

•    Espuma de poliestireno: Siglos o mas de un millón de años

La basura es desperdicio que no ha sido desechado en 
forma adecuada. Es antiestético y reduce el atractivo de una 
comunidad. Puede plantear problemas ambientales, de salud 
y de seguridad.  Objetos afilados y metales pueden causar 
lesiones a mascotas y niños.  La comida en descomposición y 
los excrementos de mascotas pueden propagar enfermedades 
poniendo en riesgo a las personas y a los animales.



CUESTA MILLONES EN LIMPIAR
FDOT gasta de $10 a $12 millones anualmente 
en recoger desperdicios de la carretera.

PUEDE PROVOCAR 
PREOCUPACIONES DE SEGURIDAD
El esquivar basura en la carretera 
podrÍa causar un incidente 
de tránsito.  

DAÑA LA VIDA ANIMAL
Los animales pequeños pueden 
trabarse dentro de los desperdicios 
o comer basura por error.

CONTAMINA EL MEDIO AMBIENTE
La basura puede obstruir los drenajes 
de aguas pluviales en la carretera y 
contaminar el agua potable. 
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SABÍA USTED QUE LA BASURA A LA ORILLA DE LA CARRETERA. . .
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ADOPTE-UNA-CARRETERA

OUR PARTNERS

La basura en la carretera es una molestia y afea el paisaje. Impacta 
nuestro medio ambiente en forma negativa y causa accidentes de 
tránsito. Es un problema constante y costoso para las agencias 
dedicadas a mantener las carreteras en buen estado.

El programa Adopte-una-Carretera ofrece una oportunidad para 
que las organizaciones locales donen su tiempo y su esfuerzo 
en apoyar la campaña anti-basura y así fortalecer su imagen de 
forma más positiva.

Mediante un acuerdo formal de dos años con el Departamento 
de Transporte de la Florida (FDOT), las organizaciones sin fines 
de lucro se comprometen a remover la basura en intervalos 
formalmente programados.

FDOT facilitará las reuniones dedicadas a la seguridad, proveerá 
los chalecos de seguridad y las bolsas de basura, recogerá la 
basura en lugares específicos y colocará, al principio y final de 
cada tramo, carteles  de Adopte-una-Carretera reconociendo al 
grupo que participó.     

Para más información: 
www.fdot.gov/maintenance/aah.shtm

Conozca  más sobre el programa correspondiente del condado 
Miami-Dade: Adopte-una-Carretera:
www.miamidade.gov/neatstreets/sponsor-adopt-road.asp

Para más información de cómo puede apoyar este esfuerzo 
comuníquese con la Oficina de Información Pública de FDOT 

Distrito Seis: (305) 470-5349 o con Maria.Camacho@qcausa.com


