Nombre de Familia:

Encuesta de Eco-casa
Contesta las preguntas para reflejar en las acciones ambientales que tu familia está practicando ahora mismo.
Date 10 puntos de premio para cada acción que haces en familia ahorita

Ecohéroes = 110 puntos y más
Eco Ayudantes = 60 a 100 puntos
Eco Principiantes = 50 puntos y abajo

___ Usas contenedores reusables para las sobras de comida.
___ No dejamos el agua corriendo cuando lavamos nuestros dientes o manos.
___ Coleccionamos agua excesiva cuando nos bañamos para usarla para otras cosas
(echarle agua a las plantas, etc.)
___ Usamos botellas de agua reusables.
___ Coleccionamos vidrio, aluminio, plastico, o papel para reciclar (10 puntos por cada tipo).
___ Rehusamos artículos para otras cosas (cartones de huevos, jarras de vidrio, etc.).
___ Usamos los dos lados de una hoja de papel.
___ Tenemos más cosas en el contenedor de reciclaje que el contenedor de basura en el fin
de la semana.
___ Compostamos los recortes de yarda ya los residuos de las frutas/verduras o
amontonamos un contenedor de lombrices.
___ Le echamos agua y cuidamos a los árboles y plantas en nuestra casa y nuestra avenida.
___ Usamos diferentes dispositivos en los grifos.
___ Tenemos un inodoro de bajo flujo.
___ Usamos focos de energia eficiente.
___ Desconectamos los aparatos cuando no están en uso.
___ Usamos nuestras bicicletas, tomamos el autobús o usamos otras maneras de
transportación que sea energía eficiente.
___ Usamos nuestras propias bolsas cuando vamos de compras.
___ Compramos nuestra ropa y otras cosas en una tienda de segunda mano.
___ Usamos limpiadores no tóxicos.
___ Tiramos el desecho peligroso y electrónico apropiadamente.

¡Mira los recursos en la siguiente página para ayudarte a mejorar en tu puntuación!
Comparte tus resultados en tus redes sociales y etiquetanos al treepeople_org #greenquarantine

Recursos
¡Mira algunos de nuestros recursos abajo para ayudarte a mejorar tu puntuación!

Para las rebajas y programas de LADWP ve
Para la reducción del desperdicio y el reciclaje ve aquí.
Para el reciclaje de las películas de plástico ve aquí.
Para el reciclaje de botellas de plastico ve aquí.
Para programas de recuperación de comida ve aquí.
Para productos de limpieza hechos en casa ve aquí.
Para el centro de Hazlo Tú Solo de Treepeople ve aqui.

