Súmate a la campaña
"Juégale limpio a San Joaquín".
Todos queremos vivir en una
comuna verde y limpia.
Para retirar de tu domicilio escombros,
cachureos y enseres en desuso
llama al fono: 225526547 o concurre
personalmente a Ventanilla Única,
ubicada en la Municipalidad
de San Joaquín, Santa Rosa 2606.
Más información en
www.sanjoaquinmedioambiente.cl

DENUNCIA
Denuncia a quienes botan escombros
y basura en la vía pública, llama al
225526547 con gusto recibiremos
tu denuncia.

RECICLA
Recicla Botellas de Vidrio o Plásticas,
depositándolas en nuestro Puntos
Limpios ubicados en la Comuna.
Más información en
www.sanjoaquinmedioambiente.cl

• Recuerda que está
estrictamente Prohibido
botar escombros y todo tipo
de basura en la Vía Pública

• Evita Multas
de hasta 200 mil
pesos
Ordenanza Municipal de
Medio Ambiente
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Estimadas vecinas y vecinos:

Nuestra Municipalidad comprometida con el medio
ambiente, preocupada por la limpieza de la Comuna y
el manejo responsable de la basura, dará inicio al
recambio masivo de todos los contenedores
domiciliarios y de condominios sociales. Los nuevos
contenedores contribuirán a mejorar las condiciones
sanitarias y ambientales de nuestros hogares y espacios
públicos. Además, nos permitirá cubrir el actual déficit
de contenedores que existe en la Comuna.
Con el fin de distribuir de manera ordenada y
eficiente los contenedores, hemos programado, por
barrio, un calendario de entrega que usted conocerá
oportunamente. Si todavía utiliza el antiguo
contenedor de color rojo, no se preocupe, de igual
manera recibirá su nuevo contenedor.
Junto al recambio masivo de contenedores,
queremos impulsar el trabajo de erradicación de
microbasurales en los espacios públicos de la Comuna,
lanzando la Campaña: “Juégale Limpio a San Joaquín”.
Esta campaña obedece a la necesidad de crear
conciencia del daño económico y ambiental que causa
esta práctica inescrupulosa e ilegal.
Este proyecto de recambio de contenedores se
financió con recursos del Gobierno Regional
Metropolitano. Reciban todos los Consejeros
Regionales que apoyaron esta iniciativa nuestro
aprecio y agradecimiento. Cuidemos estos nuevos
contenedores y no olvidemos que educando con el
ejemplo y asumiendo una actitud decidida con el
cuidado de nuestros espacios públicos, lograremos que
San Joaquín sea un mejor lugar para vivir.
Sergio Echeverría García
Alcalde
Municipalidad de San Joaquín

Características del Contenedor
• Resistentes a rayos UV, al frío, al calor y a los
reactivos químicos.
• Alta durabilidad.

Recomendaciones
de uso
• Levante la tapa del contenedor y
deposite sus residuos embolsados. Con
ello evitaremos la proliferación de plagas.
• No deposite escombros ni cenizas, al
interior de los contenedores.
• Compacte los residuos para ocupar
menos volumen en su contenedor.
or.
• Lave constantemente su contenedor.
• Cuide y proteja su contenedor. Cadaa
erie para
contenedor posee un número de serie
su reconocimiento.
rios en
• Saque el contenedor los días y horarios
que pasa el camión recolector por su
u barrio.

DISMINUYEN
la proliferación de Micro
CONTROLAN
basurales.
la población de vectores
infecciosos.

REDUCEN
la contaminación
del Medioambiente.

EVITAN
la dispersión de la
basura y el
escurrimiento
superficial de los
percolados.

COMPROMETIDOS
con el Medioambiente,
a través de la correcta
disposición de
residuos.

