
 

¿Cómo separar los residuos durante el #QuédateEnCasa? 

Ciudad de México, XX de XX de 2020.- México se encuentra en un momento crí;co donde 
quedarse en casa es la manera más efec;va y responsable de cuidarse, y cuidar a los que 
más amamos ante la pandemia del COVID-19. 

Ecología y Compromiso Empresarial (ECOCE), asociación ambiental sin fines de lucro, 
sugiere una serie de medidas para que se minimice el contagio del COVID-19, que ya 
rebasó la cifra de los 2,700 casos en el país. 

Algunas medidas básicas son no caer en pánico y, en la medida de lo posible, no salir de 
casa amenos que sea estrictamente necesario, como hacer el súper.  

En este sen;do, recomendamos comprar sólo los alimentos y bebidas que vayamos a 
consumir, para reducir el número de residuos en nuestro hogar.  

De los productos que compramos, hay que rociar con desinfectante –o usar una toallita 
con desinfectante- los empaques y envases para asegurarnos que nuestros productos 
estén limpios.  

Des;nar un área en tu hogar para separar tus residuos en cuatro ;pos: orgánicos, 
inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables y, ahora, separar también tus residuos 
sanitarios como son guantes y pañuelos desechables, mascarillas, servilletas, residuos 
hospitalarios, material higiénico y desechos de medicamentos. 

Para lo anterior, se recomiendan botes de basura con tapas.  

Previo a ;rar las bolsas de basura, desinfectar su exterior con agua clorada. Para preprar 
una solución desinfectante se recomienda que 95% sea agua y 5% cloro domés;co. 

Para que los trabajadores del sector de limpia iden;fiquen los deshechos que tratan, 
poner en las bolsas la clase de residuos que con;ene cada una. 

Si tenemos la sospecha de que alguien en nuestra casa está infectado por el COVID-19 o 
haya salido posi;vo en la prueba, es importante guardar las bolsas de residuos en nuestra 
casa por 72 horas antes de sacarlas a la calle o entregarlas al camión de limpia. Los 
residuos sanitarios se pueden recubrir con una bolsa adicional para aislarla aún más. 



Desde 2002, ECOCE facilita el acopio y reciclaje de materiales como PET, aluminio, cartón 
laminado, vidrio, hojalata, entre otros. Además, a ayuda a vincular a actores y contribuye a 
la educación ambiental. 

Hoy, más que nunca, es imprescindible no ;rar nuestros residuos en el medio ambiente y 
comunicar la importancia de no hacerlo a nuestros familiares y amigos. 

 
Acerca de ECOCE 
ECOCE (Ecología y Compromiso Empresarial) es una A.C. sin fines de lucro, creada y auspiciada por la industria de alimentos y bebidas para coadyuvar en la 
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productos de las empresas asociadas, para su aprovechamiento en nuestro país. Las más de 400 marcas que conforman ECOCE comparten la filosoaa de 
Responsabilidad Compar;da, ya que ;enen la firme creencia de que “Uniendo Fuerzas construimos un futuro sustentable” para todos. 
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