
Trabajamos junto a NUESTRA
comunidad para mantener 

NUESTRO condado limpio 

El Condado de Miami-Dade

es NUESTRA comunidad; 

es donde vivimos, trabajamos 

y nos divertimos. Es un orgullo 

vivir aquí, mantengamos limpio 

NUESTRO condado.

Desecha tu basura de forma 

correcta para que nuestras 

calles, aceras y espacios 

abiertos luzcan impecables.

¡SÍGUENOS HOY! 
F @MiamiDadeSolidWaste  

T @MiamiDadeSWM 
T @NeatStreetsMIA   

#OurCounty   #LetsCleanThingsUp

Para más información
sobre cómo participar,  

llama al 311 o visita  
www.miamidade.gov/cleanthingsup

diferencia.
NUESTROS esfuerzos marcarán 

una gran



¿Qué se considera basura? 
Basura es el desecho típico como botellas 

de plástico, vasos de papel, envases para 

servicios alimenticios, envoltura de comida 

rápida, bolsas, colillas de cigarro y otro tipo de 

basura que se desecha de forma inadecuada 

en los espacios públicos.

 
Implicaciones negativas de 
arrojar basura:
La basura no solo es desagradable a la 

vista e imposible de ignorar, sino que 

también es nociva para el medioambiente. 

La basura contamina las calles y las vías de 

los vecindarios, y con el agua llega a los 

drenajes pluviales y de ahí directamente a las 

vías fluviales, poniendo en peligro la flora y la 

fauna y dañando nuestros recursos naturales. 

La basura puede además obstruir los drenajes 

pluviales y generar inundaciones en las calles.

Peor aún, la basura hace que disminuya el 

valor de las propiedades. Lo que comienza 

como uno o dos desechos que se tiran 

imprudentemente al suelo, se puede convertir 

en una acumulación  de material que puede 

hacer que un área luzca sucia y en algunos 

casos, incluso oler mal.

Por último, botar basura en lugares públicos 

es ilegal. Si se sorprende a las personas en el 

acto, estas pueden ser multadas.

¿Qué puedes hacer para ayudar? 
Cuida los espacios públicos de la misma 

forma en que cuidas tu casa; después de todo, 

¡tú también vives ahí! Ubica el contenedor de 

basura o de reciclaje más cercano y bota 

la basura adecuadamente. Además, si ves 

basura, recógela. Si eres limpio, darás un gran 

ejemplo a otros para que lo sigan. Siempre 

trata de tener una bolsa a mano. Pon bolsas de 

basura en tu carro, cartera o mochila; cuando 

se llenen, bota el contenido de la bolsa en el 

contenedor que corresponda. 

Únete a un equipo de voluntarios y 
“mantengamos todo limpio” 
Los grupos comunitarios, los clubes sociales y 

otras organizaciones están creando equipos 

de voluntarios para limpiar las áreas de la 

comunidad donde haya basura. Por favor, 

inscríbete en nuestra página en internet para 

participar como voluntario en un próximo 

evento. Los participantes recibirán un 

certificado que los reconoce como miembros 

oficiales de nuestro equipo “Mantengamos 
todo limpio”. Los estudiantes recibirán 

horas comunitarias y se sentirán orgullosos de 

saber que están ayudando a mantener nuestro 

condado limpio.

Con el fin de apoyar la iniciativa 

“Mantengamos la belleza de nuestro 

condado”, los departamentos de 

Administración de Desechos Sólidos y 

Parques, Recreación y Áreas al Descubierto 

del Condado de Miami-Dade, mediante 

la junta Neat Streets Miami, se unen a 

NUESTRA comunidad para combatir y 

prevenir que se arroje basura en nuestros 

vecindarios y espacios públicos. Te pedimos 

que te unas a nuestro equipo para marcar 

la diferencia. Juntos, ¡mantengamos 

nuestro condado limpio!


