Otras Cosas
Sí no cierras el grifo de agua mientras te
cepillas los dientes y dejar correr el agua, es
posible que uses hasta 1.3 litros. Por lo tanto
sí te cepillas los dientes dos veces al día por
un año, puedes usar hasta 950 litros de agua
al año.
¿Cómo podrías usar menos agua cuando te
lavas las manos?
El dióxido de carbono ayuda a crear el "efecto
de invernadero intensificado". Por cada litro de
gasolina que un coche usa, éste emite 11.7
kg. de dióxido de carbono a la atmósfera. Para
ayudar a evitar aumentos en el anhídrido
carbónico en la atmósfera, camina o usa tu
bicicleta cuando puedas, en lugar de ir en
coche.
Un árbol maduro puede consumir casi 6 kg. de
dióxido de carbono en 1 año; no obstante,
cada año se destruyen 28 millones de acres
de bosque tropical. Sólo en los Estados
Unidos, anualmente se cortan 300,000 acres
de árboles, pero en la década de 1980 sólo se
plantó un árbol por cada cuatro removidos de
las ciudades y pueblos. Los árboles absorben
el dióxido de carbono en la atmósfera, el
plantar más árboles podría retardar el
calentamiento global. ¡Planta un árbol!

¡Tirando Basura es Pura Locura!
Antes de tirar la basura, piensa en donde va la
basura. Primero, debes de intentar crear
MENOS basura; re-usa lo que puedes.
Segundo, cuando ya no puedes ocupar el
producto, usa el basurero. Después, se activo
en tu comunidad, asegurando que el municipio
esta recolectándola con responsabilidad.
Atornille una Bombilla.
Las bombillas fosforescentes compactas son
mágicas. Atornille una en el enchufe y se le
concederán tres deseos:
1) Durará 10 veces más que una bombilla
incandescente.
2) Usan solamente una tercera parte de la
electricidad que requiere una bombilla regular,
reduciendo así la contaminación.
3) Cuesta menos que las 10 bombillas
incandescentes regulares que esta reemplaza.

LA CAMPAÑA
“EARTHCYCLE”
UN RECORRIDO EN
BICICLETA DE ALASKA A
CHILE PARA PROTEGER EL
PLANETA

¡Puedes obtener una sin la ayuda de un genio!
“Eliminador de Hierba” Todo Natural
En vez de malgastar su dinero comprando
químicos para matar la hierba del pasto,
ahorre dinero y salve sus recursos locales de
agua, con la siguiente receta:
Mezcle: 4 partes de vinagre, 1 parte de sal, y
unas gotitas de detergente liquido para lavar
ropa.
Rocíelo en las hierbas cuando se encuentran
más vulnerables, durante la temporada seca.
No matara la raíz la primera vez, así que tiene
que reaplicarlo. Usando este método natural,
usted estará
• usando cosas que ya tiene en casa
• protegiendo los recursos de agua al evitar
que escurran los químicos contaminantes y
• no estará apoyando productos o
compañías que no se preocupan por el
medio ambiente!
¡Si hay errores con mi Español, perdóneme y mándeme un email
para avisarme de un error!.

Apoyado por:

www.earthcycle.org
ksullivan@earthcycle.org

ristin Sullivan de Pennsylvania empezó un recorrido desde Alaska hasta Chile en bici para llevar el mensaje que
necesitamos cuidar nuestro medio ambiente. ¡ Échale un ojo para que tu puedas mejorar nuestro planeta!
Los recursos naturales se
agotan, nuestro consumo
energético aumenta...
¿Qué va a ser nuestra madre
Tierra?
Todos los días
•
•
•
•
•

La tierra, un capital de energía
frágil
Los recursos naturales que la tierra ha puesto a
nuestra disposición no son eternos y sus reservas
se agotan día a día. Consumimos demasiadas
energías llamadas fósiles, petróleo, gas y carbón,
cuya renovación es 100.000 veces menos rápida
que nuestro ritmo de explotación.

para calentarnos o climatizar
alumbrarnos
producir bienes de consumo
desplazarnos
conservar los alimentos en frío

Sea cual sea el continente donde vivamos, las
consecuencias de hoy y las del futuro nos
conciernen a todos:
• calentamiento del planeta,
• elevación del nivel del mar,
• sequía, inundaciones, tempestades…

Nuestras acciones individuales y colectivas
pueden contribuir a mejorar el futuro de
nuestro planeta. Bastan unas medidas
sencillas y cotidianas, unos cambios en
nuestros hábitos y nuestro comportamiento,
para que podamos mejorar el futuro.
¡Si queremos, podemos!

T ú y tu familia pueden hacer mucho para
ayudar ahora y en el futuro. Como miembros de
la comunidad, tu familia puede hacer todo lo
posible por proteger recursos naturales
importantes. Lo que sigue son algunas cosas
que podemos hacer:

Disminuir el uso de Plástico. El plástico es un
material sólido hecho de petróleo. Como el
plástico esta hecho de petróleo, necesitamos
reducir nuestra demanda de petróleo y
podemos hacerlo re-usando los productos
plásticos. Se puede enjuagar las bolsas
plásticas y luego las cuelgas a secar. También
se puede re-usar las bolsas que dan en el minisúper.

emitimos poluciones y consumimos energías
naturales cuyas reservas planetarias son
agotables (petróleo, gas, carbón, agua…)

Pero todo eso no es una fatalidad.

¿Que puedes hacer tu?

Hay 6.3 Billones de nosotros viviendo bajo el
mismo techo. Poco a poco estamos arruinando
los servicios que nos provee la madre Tierra para
mantener nuestra calidad de vida...
Estamos amenazando nuestro propio bienestar.

Si usas productos como pintura, laca para el
pelo o desodorante envasados en latas de
aerosol, asegúrate de deshacerte de ellos de
manera segura. Si evitas perforar las latas,
ayudarás a evitar que los productos químicos
ingresen en la atmósfera.

Juntas, las luces usan mucho de la
electricidad consumida en una comunidad.
Para producir más electricidad, quemamos más
combustibles fósiles en las centrales de
energía. Mientras más combustibles fósiles se
queman, más gases del efecto invernadero se
liberan. Para ahorrar electricidad, apaga las
luces cuando éstas no se estén usando

