
MANEJO DE
RESIDUOS

DOMÉSTICOS EN
SITUACIONES DE

EMERGENCIA

Vuelva a llenar envases vacíos con agua o
compre y llene envases para acampar de 5
galones; los puede encontrar en una tienda de
artículos deportivos. Planifique tener un galón
de agua por persona por día.
Congele los envases de agua de 1 galón para
usarlos en su hielera, y cuando se derrita el
hielo, tendrá agua potable adicional.
Las linternas solares y las linternas/faros
recargables son una buena manera de
eliminar la dependencia de las pilas/baterías
de un solo uso, las cuales eventualmente
caducan, y deben eliminarse adecuadamente
como residuos peligrosos domésticos.
Elija un radio que se cargue con energía solar
o con una manivela, en vez de elegir un radio
que funcione con batería.

CONSEJOS PARA REDUCIR
LOS RESIDUOS DE
SUMINISTRO DE
EMERGENCIA

Compre alimentos secos como frijoles, lentejas,
frutas secas a granel y reutilice frascos de
alimentos de vidrio para almacenar estos
artículos.
Reutilice frascos o recipientes pequeños para
almacenar condimentos y endulzantes para
mejorar el sabor de los alimentos al cocinar
lejos de su cocina.
Compre cilindros de propano recargables de 1
libra en los lugares enumerados aquí:
https://zerowastesonoma.gov/materials/propan
e-cylinders-refill
Reutilice envases duraderos o bolsas sellables
para alimentos y golosinas para mascotas.
Reutilice las toallas viejas para limpiar.
Incluya un plato reutilizable, un recipiente, una
taza a prueba de calor y un juego de utensilios
por miembro de la familia en su kit de
emergencia.
Las bolsas de maya para frutas pueden
reutilizar como recipientes para secar los
platos y utensilios.

 

CONSEJOS PARA REDUCIR
LOS RESIDUOS DE
SUMINISTRO DE
EMERGENCIA

 
Eco-Desk 707-565-3375

zerowastesonoma@sonoma-county.org

Zero Waste Sonoma es una agencia gubernamental que
trabaja en coordinación con todas las jurisdicciones del
Condado de Sonoma y una robusta red de socios para
desviar los desechos de nuestros vertederos de basura a

través de HHW, productos orgánicos, reciclaje y
programas de reutilización, subvenciones, ordenanzas, y

educación pública y divulgación. 
 

https://zerowastesonoma.gov/materials/propane-cylinders-refill


Durante los cortes de energía, mantenga los
refrigeradores y congeladores cerrados lo más
que sea pueda para evitar que los alimentos se
echen a perder. 
Cocine y coma los alimentos perecederos como
carne, lácteos, productos frescos y restos de
comida primero para minimizar el desperdicio. 
·lmacene el exceso de alimentos
deshidratándolos, salinizándolos o envasándolos.
Visite el sitio web de UC Master Food Preserver
para aprender cómo:
https://ucanr.edu/sites/camasterfoodpreservers/
Compre alimentos que no requieran
refrigeración o cocción, como mantequilla de
cacahuate, tortillas, miel, carne seca y leche en
polvo. 
Para los alimentos que ya no son seguros para
comer, separe los alimentos del envase. Coloque
los restos de comida en el contenedor verde para
compostaje; recicle los plásticos rígidos limpios y
secos, el vidrio, el cartón y los metales, antes de
poner los otros componentes en la basura. Por
favor, no coma alimentos que hayan estado
expuestos a temperatura ambiente (o entre 40 F
y 140 F) por más de 4 horas. 
No ponga alimentos sólidos, aceites o grasas por
el drenaje del fregadero; por favor, póngalos en
el contenedor verde para que sean compostados. 

SUMINISTROS DE
COMIDA 

Los trapos engrasados pueden incendiarse
espontáneamente. Nunca deje un trapo aceitoso
amontonado o desatendido. Lave los trapos
después de completar cualquier proyecto o
sumérjalos en agua en un cubo/balde de metal y
tráigalos a las instalaciones de Residuos
Domésticos Peligrosos (HHW, por sus siglas en
inglés) tan pronto como sea posible.
Mantenga los líquidos, sólidos y gases
inflamables lejos de los materiales oxidantes.
Mantenga los materiales inflamables y oxidantes
lejos de cualquier fuente de ignición. No los
guarde en un armario que tenga un horno o un
calentador de agua caliente.

Prevención de Incendios (para evitar crear 
una situación de emergencia):

Prevención de Contaminación (para evitar
la exposición en caso de emergencia):

RESIDUOS DOMÉSTICOS
PELIGROSOS

No almacene productos químicos en áreas que
puedan inundarse. (ej: sótanos)
Guarde los productos químicos en tinas de
almacenamiento y sin la tapa puesta para
permitir la ventilación. Separa las tinas por clase
de peligro. Colóquelas en en estantes que tengan
un borde en la orilla y asegure los estantes en la
pared. Esto evitará que los productos químicos se
caigan y se derramen durante un terremoto.

https://ucanr.edu/sites/camasterfoodpreservers/

