Limpieza En Casa Home
Guía para la
Limpieza de
Vecindarios

Las limpiezas de playa comienzan en nuestros propios hogares
La basura cuando viaja a través de desagües pluviales, arroyos, y
ríos se convierte en contaminación de playa. Este septiembre,
ayudemos a limpiar la playa a través de la limpieza de nuestra
vecindad y áreas de naturaleza en nuestro alrededor.

Para proteger tu salud y reducir el contagio de el Coronavirus, por favor siga los mas recientes
consejos del los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas
en ingles), que están disponibles aquí:
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/index.html

PARTICIPANDO USED ENTIENDE Y ESTÁ DE ACUERDO QUE NI EL ESTADO DE TEXAS NI EL PROGRAMA DE ADOPT-A-BEACH DE LA TEXAS
GENERAL LAND OFFICE SON RESPONSABLE DE NINGUNA MANERA POR CUALQUIER LESIÓN, MUERTE, U OTROS DAÑOS A USTED O SU FAMILIA,
HEREDEROS, O SUCESORES QUE OCURRAN COMO RESULTADO DE SU PARTICIPACÍON, O COMO RESULTADO DE RESPONSABILIDAD DE
PRODUCTO O DE LA NEGLIGENCIA, SEA ACTIVA O PASIVA, DE CUALQUIER PARTE INVOLUCRADA EN LIMPIEZA.
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Asegúrate de
Prepararte

Junto con las direcciones del CDC, el programa Adopt-ABeach de la Texas General Land Office recomienda las
siguientes prácticas para recoger basura:

Preparación
Si tu estas enfermo,
por favor NO salgas a limpiar.
Reúne tu propio Equipo de Protección (EP):
mascarilla, guantes, y asegura de usar
zapatos cerrados para protegerte contra
objetos filosos.

Consigue el App
Baja la app Clean Swell(disponible gratis
en las dos plataformas de Android y IOS)
para mantenerte al tanto de cuanta basura
has recogido y saber quien participaron
contigo.
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Tu Seguridad
Es Primero

¡Gracias por tomar el tiempo por Botar la Basura! Favor de
observar las siguientes recomendaciones para asegurar
que tu y tus vecinos estén seguros durante la limpieza.

Mantén Distanciamiento Social

No Objetos Filosos

Mantente por los menos 6 pies de distancia
de otras personas, incluso si estás usando
mascarilla.

No recojas objetos filosos, especialmente
jeringas.

Siempre Usa Guantes

Cuidado con las Condiciones
de Agua

Desechables si están disponibles – y
deséchalos o lávalos inmediatamente
después de la limpieza.

E ita
• Tocar cualquier superficie como
barandillas, bancos, etc.
• Tocarte la cara.
• Acercarte a toda fauna silvestre.

Si tu limpias una playa o una vía
navegable, ten en consideración las
condiciones ambientales (ej. mareas
altas) y ten cuidado cuando estés a la
orilla del agua.

No Recojas EP
Desafortunadamente, podrás encontrar
guantes, mascarillas, y otros equipos de
protección usadas entre la basura. NO
RECOJAS NINGUN TIPO DE EP sin un
recogedor. Aparta todo tipo de EP en una
bolsa desechable.
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Después
de la
Limpieza

¡Gracias por dar tu atención y compasión a nuestras
comunidades y por ayudarnos a Botar la Basura!
Por favor sigue las siguientes recomendaciones para
asegurar que tu y tus vecinos estén seguros durante la
limpieza.

Mantente Seguro
Desecha o lava los guantes inmediatamente
después de la limpieza. Para removerte los
guantes de manera adecuada, agarra la apertura
cerca de su muñeca y jala hacia tus dedos, y
después voltea el guante al revés antes de
desecharlo.
Lava tus manos completamente en cuanto sea
posible, y si no hay jabón y agua disponible, usa
gel antibacterial.

¡Enséñanos tu Limpieza!
Sube tus fotos usando la etiqueta
#BotarLaBasura en Instagram y Facebook
y sigue la participación de tu comunidad.

