Formas
simples de
practicar la
sustentabilidad
en su
vida diaria
ES BUENO PARA USTED, PARA SU BOLSILLO Y PARA LA COMUNIDAD

SOLUCIONES
BARATAS
PARA AHORRAR
RECURSOS
Y DINERO

Todos podemos hacer una diferencia
cuando se trata de sustentabilidad.
Como vecino de Longmont, usted
juega un papel muy importante
en el cuidado del medioambiente, en
la prosperidad económica y en la
equidad social. Las acciones grandes
y pequeñas tienen un gran impacto
en su calidad de vida, en la de sus
vecinos y en el medioambiente que
todos disfrutamos.

Esta guía contiene consejos simples
y baratos para empezar a practicar
la sustentabilidad. Juntos, podemos
construir un mejor Longmont.

Apagar la luz. Bajar la temperatura. El ahorro
de energía significa dinero en sus bolsillos.
Ahorrar energía significa ahorrar dinero para otros gastos, ya sea para
reparaciones de la casa o para un paseo fuera de la ciudad. Intente seguir
estos consejos en su hogar:

ENERGÍA

1. Suba 5° F a la temperatura de su termostato en el verano para que no
enfríe mucho, o baje 5° F en el invierno para que no esté muy caliente
cuando este en el trabajo o fuera de casa.
2. Apague y desconecte los aparatos electrónicos o use tomacorrientes
avanzados.
3. Apague las luces si no las está usando.
4. Instale focos LED. (Puede ahorrar hasta $75 al año si remplaza sus
5 focos más usados).
5. R
 ecicle esos refrigeradores y congeladores viejos que se comen toda la
energía. (Visite efficiencyworks.org para que los recojan gratis y reciba un
pago de $35).
6. Lave la ropa con agua fría y deje secar al aire.
7. Tome duchas más cortas y más frías.
8. R
 eduzca el consumo de agua caliente instalando cabezales de ducha
ahorradores y aireadores en los grifos de la cocina y baños.

DESCUENTOS Y RECURSOS
Pase a otro nivel de ahorro de energía con estas oportunidades.
• Estaciones de recarga de autos eléctricos
• Bonos y evaluación de su hogar con Efficiency Works
• La Municipalidad le ayuda a pagar la factura de energía:
o Longmont CAReS
o COPE
• Mas ayuda para las facturas: LEAP del condado de Boulder County
• Actualización energética del hogar basada en sus ingresos: CARE
• Programa Municipal de rehabilitación de casas
• Programa del condado EnergySmart para hogares
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¡No tire su dinero al agua!
El agua es un recurso muy valioso aquí en el oeste del país. Hasta las
acciones más pequeñas pueden ahorrarle litros de agua y sobre todo,
dinero. Practique estas costumbres en su vida diaria para ahorrar agua.

AGUA

1. Instale cabezales de ducha ahorradores y aireadores de grifos.
2. Arregle grifos e inodoros con fugas de agua.
3. Pida una inspección gratuita de sus rociadores a Resource Central. Llame
al 303-999-3824 o visite https://resourcecentral.org/slow-the-flow-2/.
4. Cuando riegue el césped, use el rociador en dos ciclos cortos entre
las 6 pm y 10 am.
5. Use el lavaplatos lleno y deje secar al aire en vez de lavar los platos a
mano. ¿No tiene lavaplatos? Use una bandeja o llene el lavadero para
lavarlos a mano.
6. No corte el césped muy pequeño en el verano. Déjelo a una altura de
7 u 8 cm.
7. Siembre plantas que no necesiten mucha agua con los Jardines en Cajas.
Visite https://resourcecentral.org/gardens.
8. Use una escoba y barra las veredas en vez de limpiarlas con agua. No tire
esa basura en el drenaje.

DESCUENTOS Y RECURSOS
Existen muchos programas que ofrecen incentivos por el ahorro de agua y
otros que aconsejan cómo ahorrarla.
• Descuentos y asistencia en el uso de agua casera
o Descuentos en inodoros ahorradores
• Descuentos y asistencia en el uso de agua en exteriores
o Inspecciones de rociadores caseros
o Descuentos de sistemas de rociadores
o Jardines en cajas
o Seminarios sobre jardines que ahorren agua
• Sistema de descuentos y asistencia Municipal (CAReS)
• Evento de eliminación de farmacéuticos
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Menos basura, más ahorro
Reducir la cantidad de desechos no solo cuida el medioambiente, sino que también le
ahorra dinero. Su dinero se queda en su bolsillo cuando adquiere artículos reusables o
de segunda mano, cuando compra al por mayor y también al hacer compostaje, y a la
vez, se reduce la cantidad de basura.

DESECHOS

1. Recicle correctamente usando la Guía de Desechos por internet y la aplicación de
servicios de eliminación de basura de la Municipalidad.
	
Use la Guía de Desechos para saber si un objeto es reciclable, compostable o
simplemente basura. Solo escriba el nombre del objeto y tendrá una respuesta
	Con la aplicación de la Municipalidad podrá saber cuándo se recogerá la
basura, días especiales de recolección y otros eventos. También incluye la Guía
de Desechos en inglés y español.

2. Llame a los Servicios de Eliminación de Basura al 303-651-8416 para empaquetar
desechos, reciclar y compostar. Así reducirá el pago por estos servicios y encontrará
el tamaño ideal del bote de basura. O hágalo usted mismo visitando ServiceWorks.
3. Haga abono con residuos de comida y basura del patio poniéndolos en el bote de
basura verde o en su jardín.
4. Organice un intercambio de ropa, venta de garage o compre artículos usados.
5. A donde vaya, lleve una taza o botella reusable.
6. Use una bufanda o tela para envolver regalos (el envoltorio también es un regalo).
7. Compre al por mayor en envases reusables.
8. Use trapos, toallas y servilletas de tela en vez de papel.

DESCUENTOS Y RECURSOS
Aquí tenemos algunos programas que le ayudarán a reducir la cantidad de basura.
• Municipalidad de Longmont:
o Envases y bolsas para grasa – o ahorre convirtiéndolos en abono
o Precios, reglas y normas de la basura, abono y reciclaje
o Servicios y eventos especiales de recolección de basura y reciclaje
o Guía de Desechos
• Centro de materiales difíciles de reciclar de Ecocycle (ChaRM)
• Centro de eliminación de materiales peligrosos del condado de Boulder
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Deje de usar su automóvil

TRANSPORTE

Hay muchas formas de movilizarse en Longmont. Cuando usted decide
caminar, montar bicicleta o viajar con otras personas en el mismo coche,
usted obtiene una visión diferente del ambiente que lo rodea y se conecta
más con su comunidad, y al mismo tiempo reduce las emisiones de carbono.
Aquí tenemos unos consejos para que cambie la forma de transportarse.
1. Para viajes cortos, trate de caminar o montar bicicleta.
2. Trate de trabajar desde casa.
3. No viaje solo. Encuentre formas de viajes compartidos para el trabajo y la
escuela en waytogo.org.
4. Organice con sus vecinos un grupo de estudiantes que caminen a la escuela.
5. Trate de usar un programa de coches compartidos y vea si es posible vivir si
un coche.
6. Use el bus, tren, o el transporte de RTD para personas con discapacidades
y el FlexRide.
7. Use bicicletas compartidas alrededor de Longmont.
8. Haga todos sus mandados en un solo viaje.

DESCUENTOS Y RECURSOS
• Incentivos estatales para conductores ecológicos en Colorado
• Municipalidad de Longmont:
o Mapa de senderos para bicicletas
o Bicicletas compartidas Pace
o Bus gratuito en Longmont
• Transporte inteligente con la aplicación DRCOG de Way to Go
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Otros recursos y descuentos para
ayudarle a practicar la sustentabilidad
La sustentabilidad se encuentra en cada aspecto de nuestras vidas.
Aquí tenemos más recursos para usted.

Sistema Alimenticio
• Municipalidad de Longmont:
o Jardines comunitarios
o Permiso para tener gallinas en su jardín
• Estampillas para usuarios de SNAP que duplican su comida
en el mercado de granjeros de Boulder

¿TIENE SU PROPIO

Recursos Naturales

NEGOCIO EN

• Mapa de terrenos públicos Municipalidad de Longmont

LONGMONT?

• Sea voluntario en los parques, espacios abiertos y senderos de
Longmont

Entonces, usted
también puede
empezar a practicar

• Done un árbol
• Oferta anual de arboles

la sustentabilidad.
Calidad del Aire
Visite la página de
los Negocios
Sustentables y entérese
de recursos e información
especialmente dirigida
a los negocios.

• Seguimiento de la calidad de aire: Pronóstico de la calidad
del aire y Panorama del Humo en Colorado
• Ayuda con la mitigación de radón:
o Monitores para radón
o Ayuda financiera
• Consejo de programas regionales de calidad del aire
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