
UNA GUÍA PERSONAL

PERSONAS  FAMILIA

CONTAMINACIÓN

POR PLÁSTICO

PREVINIENDO LA

NUESTRO TRABAJO
Algalita se dedica en la prevención de la 

contaminación por plástico al inspirar a las 

comunidades para que se comprometan y 

actúen con soluciones eficientes.

NUESTROS SOCIOS
Cabrillo Marine Aquarium 

California Coastal Commission

Grades of Green

Long Beach Community Foundation 

Surfrider Foundation 

Ocean Institute 

y otros

¿QUIÉNES SOMOS?
Algalita es una organización sin fines 

de lucro fundada por el capitán

Charles Moore, quien descubrió “La 

Gran Mancha de Basura en el Pacífico” 

en 1997.

PREVINIENDO LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICO
A P R E N D E R  I N V O L U C R A R S E  A C T U A R

INVOLÚC

148 North Marina Drive | Long Beach, CA

algalita.org | 562.598.4889

TRABAJAMOS CON

JÓVENES – para desarrollar campañas de acción

MAESTROS – para educar & motivar a los estudiantes

EMPRESAS – para eliminar los desechos

INDUSTRIA – para inspirar al cambio

GOBIERNO – para desarrollar políticas públicas

CIENTÍFICOS – para apoyar la investigación

a lga l i t a .o rg



UD. ES LA SOLUCIÓN  |  VOTE CON SU DÓLAR  |  EXIJA UN DISÑO MEJOR 

APRENDE MÁS EN ALGALITA.ORG

CÓMO EVITAR 

PLÁSTICOS DE 

UN SÓLO USO

Usar botellas reutilizables para 

agua.

Rechazar los popotes.

Mantener un juego de cubiertos

en la bolsa y un contenedor

para comida en el auto. 

Usar tarros de café reutilizables

y llevar siempre bolsas de tela

para las compras.

Rechazar las bolsas plásticas en

establecimientos.

¿CÓMO HACER 

MÁS?

Apoyar a las empresas que 

usan alternativas sin plásticos.

Asegurarse de conocer la 

manera correcta de reciclar en 

su ciudad.

Motivar a los restaurantes para 

que den popotes sólo cuando

alguien los pida. Y acuérdese

en decir, “No necesito popote.”

Apoyar a los representantes

políticosque proponen

proyectos de leyes para el 

manejo de residuos plásticos. 

¡Involúcrate con Algalita! 

HÁBITOS & 

CONVENIENCIA

Cambiar nuestras 

costumbres requiere 

dedicación pero

cuando se convierten 

en un hábito ¡es muy 

fácil! 

¡Inténtelo!

¿CUÁL ES EL 

PROBLEMA CON EL 

PLÁSTICO?

Los plásticos son una parte indispensable 

de nuestro mundo moderno, pero

necesitamos ser inteligentes en cómo los

usamos. Así sea con los hábitos del 

empleado y los plásticos de un sólo uso, 

promoviendo productos que contribuyen a 

la economía circular, o reutilizando los

desechos, los negocios son clave contra la 

contaminación por plástico.

. 

DOS RAZONES 

DE PESO

Opciones sostenibles = 

ahorro de dinero.

El ecosostema marino, del cual

dependemos pues nos Brinda 

alimentación y oxígeno, está en

peligro debido a la contaminación

por plástico.


