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Como Planificar una 

Visita Sin Basura 
 

 

A Hard Bargain Farm Environmental Center (HBF), estamos trabajando para convertirse en una 

fundación sin basura (trash free). Es posible que ya esté pensando en traer un almuerzo libre de basura, 

por lo que retamos a planificar una visita sin basura. Cuando decida lo que debe traer para el almuerzo 

o un bocadillo, es importante que considere el empaquetado.  Por favor, use estas sugerencias cuando 

planear su visita:  

 

 Piense en el futuro para tener la menor cantidad de basura. Utilice los 4 R’s (repensar, reducir, 

reutilizar, reciclar) antes de comprar un artículo. Visite nuestro sitio web para más información 

sobre los cuatro R’s. 

 Lleve cosas que se pueden re-usar durante y/o después de su visita, como las botellas 

reutilizables y recipientes reutilizables. 

 Compre cosas empaquetadas en materiales reciclables (lee la lista de cosas que reciclamos en 

HBF). 

 Compre cosas en grandes cantidades.  Nuestra fuente de basura más grande en HBF son los 

paquetes individuales. 

 Tenemos platos, tazas, y utensilios para usar. 

 Por favor traiga solamente lo que puede consumir durante su visita.  ¡Nuestros cerdos tienen 

bastante para comer! 

 Se prohíbe Styrofoam en HBF. 

 

Para darle ayuda, hemos hecho una lista de la basura más común y las alternativas: 

 

Traiga Esto      No Traiga Esto 
 

 

Botella Reutilizable         Agua en Botellas Plásticas  

  
 

 

¡Ahorre su dinero!  El agua en HBF es muy deliciosa.  Las botellas reusables conservan recursos. 
 

 

 

        Un Bolso Grande de            Muchos Bocadillos  

Bocadillos        Individuos 

                               
     

Compre los materiales para s’mores y otros bocadillos en cantidades grandes.  

¡Es más barato, fácil para compartir, y menos basura! 

http://fergusonfoundation.org/hard-bargain-farm
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Traiga Esto      No Traiga 

Esto 
           

          Un Envase Reciclable                          Un Envase No  

          Reciclable  

  
 

 

Compre cosas en envases reciclables que no se tirará para un tiradero.  

      

 

 
                                                     Una Lonchera                 Un Bolso Plástico 

 

 

 

 

Traiga un lonchera que se puede reusar otra vez.  
 

 

HBF’s Más Indeseado: 
 

  
Styrofoam no se puede reutilizarse ni reciclar.   
Por favor, no lo traiga.   

 

 

 
Utensilios de Plástico no se puede reciclar. ¡Uso lo que tenemos en 

HBF!  

 
 

 

Cosas Que Reciclamos en Hard Bargain Farm:   
Vidrio, latas y lamina de metal, plásticos, cartón, papel, cartones de leche, y los envases de jugo 

 

Visita Take Out the Trash (Sacar la Basura) en nuestro sitio web para obtener más ayuda, 

para aprender más acerca de los 4 R’s, y probar su habilidad en la preparación de un 

almuerzo sin basura en el Trash Free Lunch Game. 

 

Muchas gracias por ayudarnos a hacer Hard Bargain Farm Environmental Center  

una fundación sin basura. 

http://fergusonfoundation.org/hbf-kids-zone/take-out-the-trash
http://fergusonfoundation.org/hbf-kids-zone/take-out-the-trash/

