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Orientation to Ontario

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Visite Ministry of Municipal Affairs and 
Housing [el Ministerio de asuntos 
municipales y vivienda] 
enƫ)�$ċ#+2ċ+*ċ��ƫ+ "%* (%*'ċ�0ĥ)1*%/!.+""ƫ

�$!ƫ�*2%.+*)!*0�(ƫ�.+0!�0%+*ƫ��0ƫ[la Ley 
de protección ambiental] establece que el 
reciclaje es obligatorio en edificios 
residenciales con seis o más unidades. Si 
vive en un apartamento, pregúntele a su 
superintendente cómo puede reciclar. 
Algunas comunidades también pueden 
tener programas de compostaje para 
residentes de apartamentos.

Sustancias nocivas

Los materiales peligrosos no deben tirarse 
por el desagüe ni agregarse a la 
recolección de basura regular.

Aparatos electrónicos

Los desechos electrónicos incluyen 
artículos como cámaras, computadoras, 
monitores, teléfonos y televisores que 
nadie quiere o necesita. Estos artículos 
deben reciclarse en un depósito especial. 
Cuando compra aparatos electrónicos en 
Ontario, paga una tarifa de manejo 
ambiental (EHF, en inglés). Este dinero 
se utiliza para pagar el costo de reciclaje 
o restauración de productos electrónicos.

¡No tire basura!  Ģƫ Todos los habitantes 
de Ontario deben trabajar juntos para 
mantener limpias la tierra y el agua en 
Ontario. Tirar basura [littering] es 
cuando dejas cualquier tipo de basura 
en el suelo, ya sea en la ciudad o en el 
campo. Tirar basura en lagos y ríos 
también es tirar basura.

GESTIÓN DE RESIDUOS
Desechos domésticos

Los distintos municipios gestionan los 
residuos domésticos de distintas 
maneras. Algunos gobiernos locales 
cobran tarifas por la recolección de 
basura y proporcionan recipioentes 
especiales para basura, reciclaje y 
desechos orgánicos. La basura es un 
residuo que no se puede reciclar ni 
convertir en abono.

La mayoría de las comunidades tienen 
programas Blue Box [de caja azul] para 
reciclar papel, vidrio, plástico, aluminio 
y otros materiales. Los artículos 
reciclados se utilizan para fabricar 
nuevos productos.

Los programas Green Bin recolectan 
desechos orgánicos como restos de 
frutas y verduras, carne y posos de 
café, separados de la basura normal.

Los desechos orgánicos se convierten 
en compost, que se utiliza para mejorar 
el suelo en parques y tierras de cultivo.  

Para obtener una caja azul o para 
averiguar si su área tiene un programa 
de contenedor verde, comuníquese con 
su municipio local.

Funded by / Financé par

�%/%0eƫ.!�5�(!5+1.!(!�0.+*%�/ċ��ƫ para 
encontrar un depósito de reciclaje de 
aparatos electrónicos en su área.

CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y 
AGUA
La producción de electricidad tiene 
consecuencias negativas para el medio 
ambiente. 



No se debe desperdiciar agua 
potable limpia y segura. 
Comuníquese con su municipio 
local para obtener más 
información sobre la 
conservación del agua. 

Visite Ministry of Municipal Affairs 
and Housing [el Ministerio de 
asuntos municipales y vivienda]  
)�$ċ#+2ċ+*ċ��ƫƫ+.ƫƫ 
"%* (%*'ċ�0ĥ)1*%/!.+""ƫ

Para obtener más información 
sobre los programas de reciclaje 
en Ontario, visite Stewardship 
Ontario [Liderazgo en Ontario] 
en  /0!3�. /$%,+*0�.%+ċ��

Conservar energía también le 
permite ahorrar dinero. 

Para obtener más información 
sobre la conservación de energía, 
visite Ministry of Energy [el 
Ministerio de energía] en 
ƫ!*!.#5ċ#+2ċ+*ċ��ƫ 
+ƫ"%* (%*'ċ�0ĥ/�2%*!*!.#ƫ

�%/%0eƫ��01.�(ƫ�!/+1.�!/ƫ��*� �ŏ/ƫ 
�""%�!ƫ+"ƫ�*!.#5ƫ �""%�%!*�5ƫ[la 
Oficina de eficiencia energética de 
recursos naturales de Canadá] en  
+!!ċ*.��*ċ#�ċ��ƫ

¿SABÍA?

Puede recibir una multa 
de hasta $1,000 por tirar 
basura en Ontario. Si tira 
basura en la carretera, la 
policía puede detener su 
automóvil y darle una 
multa.

NOTA IMPORTANTE

• No tire basura en la 
calle

• Reduzca, reuse, 
recicle

• Haga compost o use 
el Green Bin [caja 
verde]




