
Te scha’ ya’beyel stuc jayeb bin ay, ha’ 
jun sbehlal banti te bin hilequimix binti 
ma’ba Xtuhunotix ya xhu’ ya yich’ 
ach’ubtesel, ya yich’ pasel ta yach’il.

Te jaychahp bin ya xhu’ ya 
yich’ tsobel yu’un ya yich’ 
ach’ubtesel ha’tic ini: hun, 
cartón, Vidrio, lata, fierro 
yu’un aluminio, plástico, pac’, 
luch, te’etic, jayeb bin ma’ 
xtuquinix hich but’il computa-
dora, pila, batería, bombillo.

Yu’un ya xhu’ ya yich’ ach’ubtesel 
ha’i biluquetic ini, ya sc’an ya 
jpitbeytic yawil te Jc’a’paltic ta 
oxwohc’, ta yutil nah.

Yu’un ma’ba wocol cawil ah, ha’ lec catahun jun bote ma’uc teme costal yu’un ha’i jujuchahp ini:

1. Te bin ya xc’a’ (spat sit te’etic soc itajetic; bac soc shilemal 
ti’bal; sts’ubil caxlan waj soc waj, soc yantic xan). Ha’i yawil  
C’a’pal ini ya sc’an macaluc sti’il yu’un hich ma’ba ya xp’ohl 
Yusil  ah, ch’oh soc pewal ma’uc teme poch it.

Reciclaje

El reciclaje es el proceso mediante el cual 
los residuos se convierten en nuevos 
productos o en materia prima nuevamente.

Para poder reciclar estos materiales, 
es necesario separar los residuos en 
casa en 3 grupos.

Para mayor facilidad te recomendamos utilizar un bote o costal diferente para cada grupo:

1. Orgánicos (cáscaras de frutas y verduras; huesos y restos de carne; 
residuos de pan y torilla, etc.). Conserva tapado este bote para evitar 
la propagación de moscas, mosquitos, ratas y cucarachas.

2. Te binti ma’ba ya xc’a’, te bin ya xhu’ ya yich’ ach’ubtesel 
ha’ te: envase, hun, cartón, vidrio, plástico soc yawil sabrita). 
Te yawil chi’il ha’ (refresco) ya sc’an ya yich’ P’e’el yu’un 
ma’ba bayel ya smac awilal ah.

2. Inorgánicos reciclables: Envases y empaques de papel, cartón, 
vidrio, plástico y bolsas de frituras. Estos envases deben vaciarse por 
completo y aplastarse para que no ocupen tanto espacio.

3.Te bin ma’ xc’a’ soc ma’ xhu’ ta a’beyel stuc ha’ te: unicel, 
te bin ya stuhun antsetic ta jujun uh, scusojbil chiquinil, 
curita soc pañal. Ha’ te banti ya yich’ tsobel ha’i ini ya sc’an 
macaluc sti’il yu’un ma’ba ya yuts’inotic ah.

3. Inorgánicos no reciclables: Unicel, toallas sanitarias, hisopos, 
curitas y pañales. Conserva tapado este bote por tu seguridad y 
salubridad.

C’alal laj yich’ix pitel ah te C’a’pal Te ma’ba spisil yu’un ha’i ini ya 
xhu’ ya yich’ a’beyel yan stuc, te yan chahp ya xtuhun yu’un 
swe’el lum, te yan xan chahp ha’ te ya xc’oht ta yawil C’a’pal.
Una vez separada la basura, gran parte de esta puede reciclarse para 
nuevos materiales, otra ocuparse para producir composta o abono orgánico 
y una menor parte será la que llegue a tiraderos de basura.

Los materiales que se pueden reciclar 
son: papel, cartón, vidrio, latas, fierros 
de aluminio, algunos plásticos, telas, 
textiles, maderas, componentes elec-
trónicos, pilas, baterías, bombillas
y lámparas.
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SCHA' YA'BEYEL STUC JAYEB BIN AY



¿Ana’ojbal te…?
¿Sabías qué...?

Te yawil ha’ soc refresco ya yich’ tsobel, ya yich’ ach’ubtesel, 
ya yich’ pasel xcha’jol ta botella, ta chih, estambre, ta 
lamina, schuhquil cartón soc bin ya yac’ c’ahc’.
El plástico de botellas de agua y refresco (PET) que se recicla se 
vuelve nuevas botellas, fibras, monofilamentos textiles, láminas de 
termoformado, flejes y combustible alterno.

Te yawil leche soc yawil xapon ya xc’ahtaj ta yawil sts’unojibal nichim, 
yawil C’a’pal, ta yawil jaychahp bin ya xtuhun yu’un sbaxboltayel 
ma’uc spoc saqu’el jbahtic, ta jaychahp bin ya xtuquin yu’un tut lume-
tic, ta sc’ahtalul behetic soc ta bolsa.
El plástico de envases de leche y detergentes (PEAD) se vuelve macetas, 
contenedores de basura, botellas, envases para productos de limpieza e higiene 
nuevos, mobiliario urbano, señales de tráfico y bolsas de supermercado.

Te aluminio soc te lata yu’un refresco ma’uc teme yawil 
desodorante ya yich’ ach’ubtesel xcha’jol, ya xhu’ ta 
motor soc ta yantic xan ta chahp bin ya yich’ pasel ah.

El aluminio y la hojalata de latas de refresco o desodorante se 
vuelve nuevas latas, motores, piezas industriales y automotrices.

Ha’i ini ya xcoltaywanej yu’un ma’ba ya xp’ohl xan ah te C’a’pal, yu’un ma’ba 
ya yuts’in ah te ic’ soc ha’, soc ha’ nix hich yu’un ma’ba wocol ya yilic soc ya 
ca’beytic sc’oblal ya’tel te jaytuhl mach’a ya stsob ha’i biluquetic ini yu’un 
ma’ba ya stahic wocol ah.

Esto ayuda a reducir la cantidad de basura, así como la contaminación del aire y del 
agua, pero también facilitamos y dignificamos el trabajo de los recolectores de basura 
pues no les exponemos a riesgos de salud.

Ta scanantayel jayeb bin ma’ xhu’ ta ach’ubtesel hich 
but’il petróleo, gas, minerales soc te’etic.
Ahorrar grandes cantidades de recursos naturales no renovables, como el petróleo, el gas 
natural, los minerales y árboles.

Ya yac’ lequil a’tel banti ya yich’ ach’ubtesel ha’i jaychahp 
biliquetic ini, banti ayix bayel ta a’tel swinquilel yu’un mexico.
Genera más y mejores empleos en la industria del reciclaje, de la que dependen ya miles de familias 
en México.

Ya xcoltaywanej yu’un lecuc, t’ujbiluc, tsamtaybil te 
Sjoylejal bahlumilal.
Contribuye a un entorno más limpio y sano.

Ha’ nix hich, ha’i yach’ubtesel jayeb bin ay ini ya xcoltaywanej ta:
Además, de esto, el reciclaje ayuda a:
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