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Energía, economía y el ambiente:  
El 3E's del reciclaje de la lata y de la botella 

 
¿Es un día caliente del verano en Minnesota y usted acaba de tomar una soda 
fria... ahora qué? Haga más para nuestro gran estado llevando esa botella o lata 
al bote de reciclaje más cercano. ¡Es fácil! Y ayuda a Minnesota a utilizar menos 
energía así como mejora nuestra economía y nuestro ambiente. 
 
El ayudar reduce los gases de la consumo y del invernadero de energía: El 
reciclaje de una sola lata del aluminio ahorra bastante energía para accionar una 
televisión por tres horas, según la coalición de reciclaje nacional. En 2006, 
reciclamos bastante metal, cristal y plásticos para calentar más de 410,574 
casas por un año. ¡Ése es todos los hogares en Duluth, Rochester, St. Cloud, 
Minneapolis, y St. Paul! 
 
¿? Economía De Minnesota Que ayuda: La industria de reciclaje está 
directamente e indirectamente responsable de 20,000 trabajos en Minnesota. En 
hecho, el reciclaje crea cuatro trabajos para cada un trabajo creado en las 
industrias de waste management y otras companias que disposen la basura. El 
reciclaje es responsable de agregar $2.98 mil millones a la economía del estado 
y todavía hay más material que se reciclará. El tiro de Minnesotans de las 
estimaciones de la agencia del control de la contaminación de Minnesota lejos 
1.3 millones de toneladas del material reciclable (papel, botellas, latas, etc.) 
¡cada año con un valor de $312 millones! Cuesta a Minnesotans $200 millones 
adicional para lanzar este material lejos. Póngalo nuevamente dentro de nuestra 
economía y recicle más. 
 
¿? Ambiente De Minnesota Que ayuda: El reciclaje reduce  la contaminación del 
aire y del agua, así como conserva nuestros recursos naturales. Otra ventaja 
agregada que mucha gente no realiza es que el reciclaje reduce emisiones del 
carbón cada año. En 2006 Minnesotans reciclaron más de 2.5 millones de 
toneladas de material. Esto se compara a quitar 1.3 millones de coches del 
camino. 
 
Haga MÁS. Para encontrar más información sobre cómo usted puede reciclar 
más en el país, en el trabajo, escuela, y cuando viaje... hacia fuera: 
www.recyclemoreminnesota.org.  
 



Sobre RAM:  The Recycling Association of Minnesota (RAM)  es 501(c)(3) una 
organización sin beneficio con más de 200 miembros de los sectores públicos, 
privados y sin beneficios. El afiliado de National Recycling Coalition, RAM de 
Minnesota está confiado a promover la conservación del recurso con la 
reutilización, el reciclaje, y usar las prácticas y los métodos más rentables y 
ambientalmente más sanos disponibles en Minnesota.  
 
Sobre Recycle MORE Minnesota: Recycle MORE Minnesota es una campaña 
de Minnesota que es un esfuerzo común entre la Minnesota Pollution Control 
Agency y la Recycling Association of Minnesota de ayudar a aumentar 
conocimiento sobre el reciclaje a través del estado. Estamos trabajando con 
nuestros socios para promover el reciclar en el país, el trabajo y en el ir con la 
meta de aumentar tarifas de reciclaje en el estado a 50 por ciento en 2011 con 
esfuerzos de comercialización educativos y sociales. 
 
Enero de 2008. Este artículo de la muestra fue proporcionado por el MPCA y el RAM como parte 
del Recycle MORE, campaña de la educación de Minnesota. Ayúdenos por favor a seguir el uso 
de esta campaña. Envíe por favor un E-mail a more@recycleminnesota.org con una descripción 
de cómo el artículo fue utilizado, la fecha que será publicado, y la circulación estimada de la 
publicación. Si usted tiene cualquieras preguntas sobre la campaña, entre en contacto con por 
favor Maggie Mattacola 651-641-4589. 
 
 
 


