EL COMPROMISO DEL GREEN TEAM

Como miembro del Green Team, me comprometo a reciclar, prevenir la contaminación y reducirel cambio
climático. Voy a animar a mi familia y amigos a seguir las 3 R’s: Reducir, Reutilizar y Reciclar; caminar,
andar en bicicleta, compartir el carro o tomar transporte público; y conservar energía y agua para
ayudar a proteger el medio ambiente para un planeta mejor. ¡Quiero unirme al GREEN TEAM y ayudar al
medioambiente!
Nos comprometemos a reducir nuestra basura, prevenir la contaminación, conservar energía y proteger los
recursos naturales al:
__ RECICLAR en casa
__ RECICLAR en la escuela
__ USANDO dos lados del papel
__ USANDO una lonchera o una fundareutilizable
__ REDUCIR el correo no deseado
__ ELEGIR productos con menoscantidad de envases
y los realizadoscon materiales reciclados

Firma:

__ REUTILIZAR/RECICLAR fundas decompra
__ COMPOSTAR hojas, pasto y restos decomida
__ CAMINAR, andar en bicicleta, compartirel carro o
tomar transporte público
__ APAGANDO el motor cuando estáestacionado o
esperando
__ CONSERVAR ENERGÍA
__ CONSERVAR AGUA
__ OTRO: ________________________________
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