Productos amigables
para el planeta

¿Por qué escoger productos
amigables para el planeta?
El uso de productos que no sean dañinos para el planeta hará que
nuestro medio ambiente esté más saludable y de ese modo mejorar
la salud y el bienestar de todos. La reducción de la dependencia en
recursos que no son renovables ayudaran a asegurar la demanda de
las futuras generaciones.
Recompensar a los negocios que producen mercancías buenas para
el planeta, o a esos que usen métodos de producción y embalaje
que no sean perjudiciales para el planeta, animará a estos negocios a
expandir tales prácticas.

Sugerencias:
Comida orgánica es menos
dañina para el medio ambiente
en su producción y mucho más
saludable para consumir.
Comprar “Verde”
Significa comprar cosas que
reducen influencias dañinas
para el medio ambiente.
Páginas de grupos que
proporcionan orientación para
comprar “verde” son:
• Environmental Protection
Agency
http://www.epa.gov/espanol/
In Inglés:
• Green America
www.coopamerica.org

• National Geographic
www.thegreenguide.com
EPA cataloga los productos
por su eficiencia de agua y
funciones. Vean esto:

Al comprar estos productos
con esta etiqueta, usted puede
asegurarse de su buena
función, ahorros en su factura
de agua y la seguridad de que
usted está ahorrando agua
para las futuras generaciones.

Evita Toxinas:
El aire en nuestras casas puede estar lleno de gases dañinos producidos por
productos de limpieza. La calidad del aire del interior del hogar es un colaborador importante para el asma. Productos que no sean tóxicos ayudaran que su
casa se mantenga más saludable. Productos verdes también impiden que menos
tóxicos entren al suministro del agua.
Evite ingredientes con origen en petróleo, fosfato, cloro, y hipoclorito de sodio,
EDTA, y NTA –los cuales pueden ser tóxicos. También evite envases de aerosol
que sean difíciles para reciclar
Utilice materiales que sean amigables para el medio ambiente como vinagre,
jugo de limón, bicarbonato de soda, bórax, y aceite de olivo.  Son eficaces, baratos y mejor para el medio ambiente.
Etiquetas pueden ser útiles al escoger los productos.

Busquen:
•
•
•
•
•
•

Reciclaje
Orgánico
Biodegradable
no-tóxico
no ha sido probado en animales
no contiene organismo modificado
genéticamente

“48... El medio ambiente es un
regalo de Dios para todos, y en
nuestro uso tenemos la responsabilidad hacia los pobres, hacia
futura generaciones y hacia la
humanidad en su totalidad.”
Caritas in Veritate,
Pope Benedict XVI

Páginas Útiles:
http://ecogreenexpo.spaces.live.com/blog/cns!758D12C09C72E296!171.entry
http://www.kingcounty.gov/healthservices/health/chronic/asthma/verde.aspx
http://www.ecologistasenaccion.org/article.php3?id_article=292

Libros Útiles:
Clean and Green
Better Basics for the Home
Annie Berthold Bond
http://www.anniebbond.com/
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