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Porqué el Recycle MORE es bueno para Minnesota 

 
Ventajas Ambientales  
 
En 2006, el 41% de basura sólida municipal fueron reciclados; esto ahorró de 46 
trillón BTU de energía, casi bastante energía para accionar todos los hogares en 
el condado de Ramsey por un año.   
 
Aumentando el reciclaje, Minnesota puede reducir la cantidad de basura que tiró 
en el terraplén. Los terraplenes crean los gases dañosos del invernadero. En 
2006, Minnesotans era responsable de tirando sobre 2.1 millones de toneladas 
de basura en el terraplén.  
 
En 2003, el reciclaje dio una reducción neta de los gases del invernadero de 6 
millones de toneladas métricas del CO 2. Esto es igual a quitar más de 1.3 
millones de coches del camino.  
 
El reciclaje reduce la contaminación del aire y del agua, así como conserva 
nuestros recursos naturales. Minnesotans ahorra sobre 5 millones de árboles 
cada año reciclando. 
 
Ventajas Económicas  
 
Minnesota tiró más de 1.3 millones de toneladas de material reciclable cada año 
con un valor estimado de los dólares $312 millones. Cuesta a Minnesota $200 
millones para disponer de este material.  
 
Actualmente las tarifas de reciclando siga siendo plano, mientras que Minnesota 
está produciendo mayores cantidades de basura.  
 
La industria de reciclaje de Minnesota está directamente e indirectamente 
responsable de 20,000 trabajos; $64 millones en ingresos fiscales; y agrega 
$2.98 mil millones a la economía del estado.  
 



De ' 01-'03, muchos sectores de la economía de Minnesota perdieron trabajos; la 
industria de reciclaje ganó 3.4% en el empleo.  
 
Las instalaciones del reciclaje y de la basura-a-energía de Minnesota generan 
$10 millones en ventas anuales. 
 
Sobre RAM: The Recycling Association of Minnesota (RAM) es 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 : Recycle MORE Minnesota será una campaña en curso 
con varias fases: residencial, comercial, escuelas, entidades públicas, y un 
reciclaje de fuera. Estas fases serán instituidas durante los varios años próximos 
a través del estado para aumentar la tarifa de reciclaje de Minnesota hasta el 
50% antes de 2011. 
 
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. 


