Elija envases de papel:
es la elección
responsable. USE…
• Bolsas de papel para comestibles y

almuerzos para llevar;
• Cajas de cartón corrugado y papel

triturado para envío y almacenamiento;
• Productos en envases de papel.

Eche un vistazo a esta
actividad creativa para
REUSAR.

Estimada familia:
Su hijo participa en el programa The Responsible Package®. Mediante
este programa en clase, los niños descubren que es más fácil que nunca
usar, reutilizar y reciclar papel y embalajes hechos de papel.
Millones de estadounidenses eligen reciclar estos productos en el hogar,
el trabajo y la escuela todos los días. Gracias a su compromiso y los
programas iniciados por la industria papelera estadounidense, el reciclado
de papel en Estados Unidos se ha duplicado entre 1990 y 2017.*Fabricar
productos con materiales sustentables es tan importante como reciclarlos.
¿Sabían que el papel está hecho de un recurso renovable? Los
arboricultores siembran, cultivan, cosechan y replantan árboles, igual que
los agricultores que se dedican a otros cultivos. El volumen total de árboles
que crecen en bosques estadounidenses ha aumentado un 50 % desde la
década de 1950.**Al usar papel y embalajes hechos de papel, apoyamos a
los arboricultores y les damos una razón para seguir plantando árboles.
En todo el país, personas, familias y comunidades trabajan juntas para
asegurarse de que las generaciones futuras tengan un planeta mejor.
Con la participación de su familia podemos hacer aún más. Hemos
creado los juegos “El desafío de buscar y encontrar en familia” y
“Reciclar + reutilizar = recompensas” para ayudar a su familia a tomar
más conciencia sobre este producto y fomentar la reutilización y el
reciclado, y divertirse mientras lo hacen.
Para obtener más información y herramientas, visite nuestro sitio web:
theresponsiblepackage.com.
Muchas gracias, de parte de sus amigos en The Responsible Package

• Participe en TICCIT TM, un programa en

el que se destaca la renovabilidad y la
sustentabilidad de los envases de papel y
cartón. Tome un envase vacío de cartón de
leche o pañuelos de papel, u otra caja de
papel, haga agujeros de drenaje en la base
y en la parte inferior de los lados, rellene
con tierra para macetas, plante una semilla
o un árbol joven y coloque el envase en la
tierra. El cartón proporcionará protección
y será un embudo natural del agua para el
nuevo árbol. A medida que el árbol crezca,
el cartón se biodegradará, y completará
así el ciclo TICCIT TM, siglas en inglés para
“árboles dentro de envases, envases dentro
de árboles”. Para obtener más información,
visite paperbox.org/TICCIT.

No olviden RECICLAR.
• Recuerden a todos los miembros de la

familia que deben reciclar los artículos
aptos. Miren el video Mejorar el reciclado
de papel en paperrecycles.org y
consulte en su condado o municipio
local para ver qué artículos pueden
reciclarse y cuáles no.
• Publique su programa de reciclado local

en un lugar visible en su hogar.
• Designe a un miembro de la familia para

que, en el día y la hora establecidos,
prepare y disponga el cesto de reciclaje.
* www.paperrecycles.org/statistics
**U.S. Forest Service 2010 Resources Planning Act Assessment (www.fs.fed.us/research/rpa/assessment/)

