Basura en la
carretera
Puede plantear
preocupaciones de seguridad.
La basura en la carretera puede
causar incidentes de tráfico.

Aproximadamente 362
millones de pedazos de
basura se acumulan en las
carreteras de Texas cada
año.

Si cada persona en Texas
recogió solo dos pedazos de
recolección de residuos cada
mes, nuestras autopistas seria
completamente libre de
basura en solo un año.

:La basura puede obstruir los
desagües de aguas pluviales
en la carretera y contaminar
el agua potable.

¡Ayuda a mantener Princeton
hermoso y deseche la basura
correctamente!
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¿Qué es la
basura?
La basura es un residuo que no se ha
eliminado correctamente. Puede plantear
preocupaciones ambientales, de salud y de
seguridad. Objetos afilados como vidrios
rotos y metales pueden causar lesiones a
mascotas y niños. La descomposición de los
alimentos y los excrementos de mascotas
puede propagar enfermedades, poniendo
en riesgo tanto a los seres humanos como a
los animales.

¡Qué puedes hacer!
Asume la responsabilidad de tu
basura
Siempre tenga una bolsa de basura
disponible en su coche
No tires nada por la ventana de tu
auto
Participe en las limpiezas
comunitarias
Reciclar

¿Cuánto tiempo tarda
la basura en
descomponerse?

Tipos más comunes
de basura
Colillas de cigaro
Envoltorios de alimentos
Botellas de plástico
Tazas desechables
Bolsas de comestibles
Pajas
Latas de bebidas
Neumáticos y escombros del
vehículo

Colillas de cigarrillos: 5-30 años
Neumáticos de poliestireno, vidrio y
coches: más de 1 millón de años
Cáscaras de plátano, núcleos de
manzana, otros alimentos: hasta 5
semanas
Latas de aluminio: 200-500 años
Bolsas de plástico: hasta 600 años
Botellas de plástico: hasta 500 años
Pajitas: hasta 200 años

Adoptar un lugar y
limpieza de la comunidad
Adoptar un lugar y programas de limpieza
de la comunidad se desarrollan por
mantener Princeton hermoso y la ciudad
de Princeton.
Adopt a Spot: Adoptar un lugar en
Princeton durante al menos un año.
Community Cleanups: ¡Programe una
limpieza que se adapte a su horario!
For information on Community Cleanups or
Adopt-A-Spot, please contact Michelle Day at
mday@princetontx.us or visit Princetontx.gov

