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Sobre “Recycle More Minnesota” 
 
La campaña de Recycle More Minnesota es un esfuerzo común entre la asociación de 
Minnesota Recycling Association (RAM)) y la Minnesota Pollution Control Agency (MPCA) 
diseñada para aumentar el reciclaje en Minnesota con conocimiento creciente sobre las 
ventajas del reciclaje y las oportunidades disponibles. Estamos trabajando con nuestros 
socios para promover el reciclar en el país, en el trabajo, en la escuela y en el ir. Hay 
oportunidades para cada uno, cada día; ¡para diferenciar grande haciendo apenas un poco 
más! 
 
De Minnesota, el tonelaje total del material reciclado ha aumentado mientras que la 
población ha aumentado; sin embargo, el aumento total en la generación inútil continúa 
creciendo y pasando el reciclaje. Según funcionarios de estado, ha seguido habiendo la 
tarifa de reciclaje en el estado de Minnesota, mientras que uno del mejor del país en el 41%, 
en gran parte sin cambiar por los diez años pasados. Porque el reciclaje reduce la 
contaminación, ahorra energía, reduce la basura sólida y mejora el ambiente y la economía 
de Minnesota, necesitamos encontrar nuevas maneras de Recycle More en Minnesota. 
 
Pensando diferentemente... El MPCA ha encontrado allí están sobre 1.3 millones de 
toneladas de basura (papel, plástico, cristal, los metales, etc) que podrían ser recicladas. 
Este material vale más de $300 millones. Los esfuerzos educativos de Recycle More 
Minnesota hará que Minnesotans piensa diferentemente de las cosas que puede reciclar. Es 
no solamente el reciclaje bueno para el ambiente; es bueno para la economía de 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. 
 
La misión de MPCA's es trabajar con Minnesotans para proteger, para conservar y para 
mejorar nuestro ambiente y para realizar nuestra calidad de la vida. 
 
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.  
 
 
About Recycle More Minnesota 
The Recycle More Minnesota campaign is a joint effort between the Minnesota Pollution 
Control Agency and the Recycling Association of Minnesota to help increase awareness 
about recycling throughout the state. Established in 2008, we are working with our partners to 
promote recycling at home, work and on the go, with the goal of increasing the state recycling 
rate to 50% by 2011 through educational and social marketing efforts. 
 
Help us track the use of this campaign! 
This toolkit was provided by the MPCA and RAM as a part of the Recycle More Minnesota 
education campaign. Please help us track the use of this campaign. Please send an e-mail to 
info@recyclemoreminnesota.org with a description of how and when the materials were used 
and, if published, the estimated circulation of the publication. If you have any questions about 
the campaign, please contact us at (651) 296-6300. 
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