
Casi todo lo que comemos, tomamos, o usamos viene 
empacado en plástico hecho de petróleo. Aunque nos 
desaseemos y botamos estos empaques, este material esta 
diseñado para durar para siempre.
Nuestras generaciones pasadas usaban materiales reciclables como: vidrio, metal y papel para empacar 

productos. Además los productos en épocas anteriores estaba diseñados para consumir en un periodo de 

tiempo mas corto que los productos que encontramos actualmente. Hoy en día, los vertedores de basuras 

y nuestras playas se encuentran inundados de empaques plásticos y productos prescindibles que no 

tienen valor alguno cuando son desechados. 

Source: 5 Gyres Foundation. http://www.5gyres.org/what_is_the_problem

Muchos empaques plásticos están dañando las cadenas 
alimenticias en nuestros océanos.
Los humanos producimos millones de toneladas de plástico desechable al año y la mayoría termina en 

nuestros océanos. La mayoría de plásticos van flotando en la superficie de los océano y algunos peces y 

pájaros los confunden por comida. Investigadores han encontrado que hay aproximadamente 6 libras de 

plástico en los océanos por cada libra de zooplancton que es un alimento fundamental para la mayoría de 

animales marinos. . 

Source: Algalita Marine Research Institute. http://www.algalita.org/research/pelagic_plastic.html

Los Estados Unidos bota más de 250 millones de toneladas 
de basura cada año, o el equivalente de 4.5 libras por persona 
por día. 
La mayoría de la basura puede ser reciclada o usada para crear compost (abono para las plantas), pero 

lamentablemente tan solo 1/3 es reciclada. . 

Source: USEPA. http://www.epa.gov/epawaste/nonhaz/municipal/pubs/msw_2010_rev_factsheet.pdf

Empacando loncheras y almuerzos libres de basuras no solo 
ayudamos a nuestro medio ambiente, sino que también 
ayudamos a nuestras escuels y familias a ahorrar dinero. 
Nosotros hemos ayudado a ahorrar escuelas al rededor de $500 por semana. Los padres de familia 

también ahorran dinero: al rededor de $300 por niño al año, cuando usan contenedores reusables.

Source: Waste Free Lunches. 
http://www.wastefreelunches.org/what-is-a-waste-free-lunch-program.html#waste-free-lunch-cost
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