
Retiro de la basura que generamos, a través de
transporte seguro a sitios de eliminación autorizados,
 sin causar riesgos a la población y al medio ambiente.

Mantenimiento  del aseo y la limpieza de calles y
lugares de interés público.

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La comunidad organizada puede participar en las
instancias  como Consejos de Desarrollo, Comités
Vida Chile, Consejos Locales de Salud, PLADECO
para expresar sus opiniones, preocupaciones e
inquietudes en relación a aspectos relacionados a
la basura y cuidado del medio ambiente.

Así también, la comunidad puede desarrollar
actividades educativas y de promoción de salud, en
coordinación con los servicios comunales y otras
organizaciones para hacer un manejo adecuado de
la basura en su comunidad.

Estamos viviendo una situación especial, nos tenemos que
preocupar de mantener nuestra salud cuidando aquellas
situaciones que podrían afectarnos. Una de ellas es el manejo
de la basura que cada uno producimos en nuestros
Campamentos. Si no actuamos, podemos tener problemas
como plagas de moscas y ratas que van a afectar nuestra salud.

DERECHO A VIVIR EN UN AMBIENTE LIMPIO Y SALUDABLE

EPES Santiago
General Köerner 38
Paradero 30 Gran Avenida
El Bosque
Fono 56-2 5487617 Fax 56-2 5486021
e-mail: epes@entelchile.net

EPES Concepción
Cautín 9133
Población René Schneider
Hualpén
Fono 56-41 2675543 Fax 56-41 2470570
e-mail: epes@chilesat.net
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RIESGOS DIRECTOS:

Accidentes entre los trabajadores que manejan la
basura por contacto con objetos como vidrios.

También existen  residuos peligrosos que se eliminan
desde los domicilios, que pueden ser inhalados o
entrar en contacto con la piel, ejemplo: ácidos,
venenos, pilas, baterías.

RIESGOS INDIRECTOS:

Las basuras facilitan la reproducción de
moscas, mosquitos y ratones, favoreciendo
la transmisión de enfermedades como diarrea,
fiebre tifoidea, hepatitis infecciosa y parásitos
intestinales.

Los mayores riesgos se encuentran en los
vertederos y microbasurales por  la presencia
de animales que pueden transmit ir
enfermedades al alimentarse con los desechos
(cerdo/triquinosis) o por la presencia de perros
(mordeduras y transmisión de la rabia).

Otro riesgo indirecto para la salud son los
producidos por la contaminación y deterioro
del medio ambiente que produce la basura.

 
Almacenar las basuras en bolsas y/o
contenedores apropiados.

Utilizar el servicio de recolección de
basuras del Municipio.

Colaborar en campañas de recolección
de materiales reciclables en los días y en
los horarios establecidos para ello.

Mantener el aseo y la limpieza del entorno
correspondientes a su viv ienda.

Dar buen uso a los contenedores
comunitarios.

Denunciar en el Municipio la existencia de
vertederos y microbasurales.

¿Qué contiene la basura?

Restos de comida, hojas, pañales desechables,
papeles, cartones, restos de madera.

Materiales como vidrios, envases plásticos, pilas.

Envases con restos de pinturas.

Escombros, entre otros.

¿Cuáles son los riesgos para la salud
del manejo inadecuado de las basuras?

¿Cuáles son nuestros deberes en relación con
la basura?

EN EL ÁMBITO COMUNITARIO:

Organizarse para cuidar y mantener limpios los espacios de uso común.

Proponer acciones de educación entre vecinos.

Gestionar retiro de escombros y cachureos por parte del municipio.

Gestionar fondos y apoyo municipal para campañas de educación, reciclado,
manejo de riesgos ambientales, etc.
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CONTAMINACIÓN DE AGUAS

El vertimiento de basura orgánica a nuestros
ríos, lagos y lagunas ensucia el agua,
pudiendo matar los peces y deteriorando
nuestra calidad de vida y el entorno.

Los ríos, lagos y napas subterráneas se
pueden contaminar por líquidos que escurren
desde la basura, impidiendo su uso como
fuente de agua potable.

CONTAMINACIÓN DEL SUELO

Es frecuente en nuestras poblaciones la
existencia de vertederos o micro basurales
generando desagrado y molestia de los
vecinos, además de un deterioro del paisaje.

CONTAMINACIÓN DEL AIRE

La quema de basuras emite gases  y partículas
que producen problemas de salud a los
vecinos.

La parte orgánica de la basura (restos de
alimentos, vegetales, etc) al descomponerse
produce olores muy desagradables.

RATONES Y BASURA

Si amontonamos basura: tarros, papeles,
cáscaras, y desperdicios, éstos producen mal
olor y luego llegan moscas y ratones. Las
moscas se multiplican rápidamente y trasladan
en sus patas microbios a los alimentos.

La rata o ratón es un roedor pequeño, que
vive cerca del ser humano, donde tenga a su
alcance agua y alimento. Los roedores nos
transmiten enfermedades a través de sus
deposic iones y or ina.  Siempre es
recomendable mantener la limpieza de
nuestros hogares y comunidad y así evitamos
que contaminen nuestras viviendas.

En el sector rural y suburbano es necesario
tomar aún más precauciones para evitar la
presencia de roedores. El ratón de cola larga,
nos puede transmitir el virus Hanta, que
produce una grave enfermedad a los pulmones
y nos puede causar la muerte.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

En las casas
- Limpieza y aseo diario.
- Evitar acumulación de maderas, papeles y
basuras.

- Guardar alimentos en tarros y muebles bien
cerrados.

- Tapar agujeros visibles en pisos, paredes y
muebles.

En los patios
- No acumular desperdicios.
- Limpiar acequias y corrales de animales.

En la comunidad
Se puede hacer, en colaboración con la
Municipalidad, una Campaña comunitaria que
puede incluir:

- Educación de la comunidad mediante hojas
informativas, letreros o afiches.

- Aplicación de veneno para los ratones de
acuerdo con las indicaciones de personal
especializado.

- Aseo de las viviendas y sus alrededores.
- Retiro de desperdicios o muebles en desuso.

¿Cómo contamina la basura?
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EN EL HOGAR:

La basura debe ser almacenada y mantenida
en basureros, con bolsas de basura en su
interior. Los basureros deben cumplir con las
siguientes condiciones:

- Ser lavables
- Ser firmes y con tapa
- Ser de un material resistente  para evitar el
escurrimiento de líquidos que están en las
basuras

- Tener un tamaño adecuado a la cantidad de
basuras a contener.

Entregar la basura en los días y horarios que
el Municipio ha establecido para el retiro de
ésta.

El retiro de desechos como artefactos del
hogar u otros en desuso, requiere de un
camión plano, en algunos sectores pasa
regularmente y en otros hay que solicitarlo.

EN LA COMUNIDAD:

Algunos Municipios instalan contenedores
comunitarios para mantener la basura
transitoriamente. Los usuarios de estos
contenedores deben dejar la basura en bolsas
plásticas cerradas.

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE: La recolección
de la basura es de responsabilidad de cada
Municipio, éste debe informar a la comunidad
de los días y horarios de retiro de basura.

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: Habitualmente
en las zonas urbanas, los Municipios retiran
la basura entre 2 a 3 veces por semana.

Una vez recolectadas, las basuras deben ser
transportadas a instalaciones de eliminación
autorizadas. El transporte debe ser realizado
en vehículos que no derramen la basura ni
líquidos durante su recorrido.

EN EL HOGAR

REDUCCIÓN

Disminuir la cantidad de basura que
producimos, rechazando el uso excesivo de
envoltorios cuando compramos.

REUTILIZACIÓN

Dar otro uso a los productos antes de
eliminarlos a la basura, como reutilizando
cosas en nuestros  hogares y comunidad,,
dando uso a envases, cartones en tareas de
los niños/as o en artesanías, etc, utilizar las
bolsas de supermercado en contenedores de
basuras.

RECICLAJE

Entregar los materiales reciclables en los
contenedores diferenciados y a los
“cartoneros” que se dedican a su recolección,
usar  e l  Composta je ,  p roceso  de
descomposición de los  restos orgánicos de
la basura que tiene como resultado, el compost
que sirve para mejorar la calidad de los suelos.

¿Cómo  debemos manejar la basura? ¿Cómo se puede reducir la cantidad  de  basura?

INADECUADOADECUADO


