
 
 
 

IMPACTO  
RECICLAJE  

Los 
pequeños 

gestos 
cuentan… 
Recicla!! 



ü  Objetivo general:  Que la ciudad de caracas conozca que el 
programa Cerca de Ti contribuye a la preservación del 
Ambiente, af ianzando la cultura del reciclaje y el 
aprovechamiento de los recursos naturales.  

 
ü  Objetivos Específicos: recolectar 3 toneladas de desechos entre 

(Papel, cartón, aluminio y plástico) en todo el territorio de 
ASOVECEN. 

Impacto reciclaje 



Impacto reciclaje 

1. Reciclar Ayuda a Disminuir la contaminación del aire y el agua 

2.  Por cada tonelada de papel que se recicla, se Salvan 5 Arboles 

3.  Si reciclamos Reducimos la presión de los rellenos sanitarios 

4. El reciclaje es una de las formas más sencillas de Combatir el 

Calentamiento Global, pues evitamos generar mayor contaminación 

5. Si utilizamos papel reciclado Conservamos nuestros Recursos Naturales 

6. Reciclando Prolongamos la vida útil de los materiales, ahorrando de esta 

manera dinero y recursos. 

7. Reciclando afirmamos nuestro deber de MAYORDOMOS DE LA TIERRA que 

Dios coloco en nuestras manos 
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Impacto reciclaje 

ü  Papel periódico, revistas, directorios,  papel blanco y de 
colores, papel triturado y de cartón, bolsas y cajas de 
papel. 

NO RECICLAREMOS:  
ü  Papel higiénico, toalla sanitaria, pañal desechable, 

servilletas, papel o cartón con residuos de comida, grasas 
o mojados. Papel tipo: térmico, carbón, químico, 
pergamino, cebolla, celofán. 



Impacto reciclaje 

ü  Todo tipo y tamaño de botellas y envases plásticos, 
detergentes, aceites, champoo. Y cualquier otro 
producto plástico como: sillas o vajillas (plásticos N° 
4,5,6 y 7) 

NO RECICLAREMOS: Productos  de PVC, bolsas plásticas, 
empaques de Snacks 



Impacto reciclaje 

ü  Latas de aluminio, bebidas gaseosas, jugos, otros. 

NO RECICLAREMOS: latas de pintura y aerosol. 



Impacto reciclaje 

Ø  Concurso reciclaje: Durante el mes de Julio cada 
congregación participara de este concurso, creará un punto 
de reciclaje donde cada miembro asumirá su papel y traerá 
cualquiera de estos 4 desechos, involucrando también a la 
comunidad e invitándolos para que el día jueves 6 de agosto 
en el parque “…..”  todo lo reciclado se llevara para ser 
pesado y la congregación que lleve la mayor cantidad 
reciclada tendrá un premio especial. 



Impacto reciclaje 

Ø De igual forma durante la semana de Impacto Caracas  
en cada TOLDO se entregara un tríptico con 
información sobre el reciclaje y la invitación para 
participar el día Jueves 6 de agosto para la jornada de 
reciclaje. 



Impacto reciclaje 

GRUPO PEQUEÑO:  con cada amigo de la comunidad que se 
una al concurso de reciclaje, invitarla a participar del grupo y 
mostrarle por medio del estudio de la palabra como los 
adventistas de 7mo día cumplimos el llamado de ser 
mayordomos de Cristo. 
EN LOS TOLDOS: tendremos listas para que cada interesado en 
participar pueda colocar sus datos y así recibirá información 
de todo lo relacionado al programa de Cerca de ti y ser un 
potencial candidato al estudio de la palabra de Dios. 




