Consejos Para Prevenir
El Desperdicio
Del Programa EcoConsumer De King County
Elija productos durables ¡Pagan por sí solos!
Reduzca el desperdicio, conserve recursos y ahorre dinero al comprar menos productos
desechables. Elija productos de mejor calidad que le durarán por mucho más tiempo.
Los productos desechables más comunes son las baterías, rasuradoras, vasos, bolsas y trapos.
Cada uno de estos productos cuenta con una gran variedad de alternativas reusables.
Estos productos han sido diseñados para hacer nuestra vida más fácil, pero ¿vale la pena el
costo adicional para el planeta y para su bolsillo?
Elija productos reusables cuando sea más conveniente para usted. Incluso, considere
comprar ropa, accesorios, muebles y otros artículos que pudiesen costar un poco más pero que
durarán más tiempo y le ahorrarán dinero a largo plazo.

Preste atención a los empaques
Más de un tercio de la basura que generamos proviene de los empaques. Para
prevenir el desperdicio y conservar los recursos, elija productos que requieran
menos empaques cuando sea posible.

Rente, pida prestado y comparta en lugar de comprar
Desde herramientas para autos o bicicletas hasta artículos para fiestas, no necesita
comprar todo, especialmente cuando no lo utiliza con frecuencia.
¡Muchos negocios, servicios y programas en King County le pueden
ayudar a rentar o compartir casi todo!

Repárelo gratis
El programa de EcoConsumer de King County ha llevado a cabo 15 eventos de reparaciones
comunitarios totalmente gratuitos en 2016 en las ciudades de Kent, Renton, SeaTac, Federal
Way, White Center, Redmond y Bellevue. Más eventos han sido planeados para el 2017 en
algunas de estas ciudades y en otras como Auburn, Burien, Kirkland y Bothell.
Si necesita reparar o remendar algo, puede traerlo a uno de estos eventos y ¡nosotros trataremos de
repararlo! Hemos reparado pequeños electrodomésticos, computadoras, lámparas, sillas, herramientas,
prendas de vestir y mucho más. ¡Nuestros profesionales en reparación cuentan con herramientas
especializadas y máquinas de coser!

Para más información, visite nuestro sitio web (sitio en inglés) o contacte a Tom, Coordinador de los
Eventos de Reparación, al 206-477-4481 o tom.watson@kingcounty.gov.
Contamos con servicio de traducción.

