
La Water Centric City Initiative demuestra el 
liderazgo mudial de Milwaukee en manejar nuestros 
recursos naturales de agua de maneras sostenibles y 
resilientes. milwaukee.gov/WCC

Milwaukee Recycles puede ayudarle a obtener 
más información sobre cómo reciclar en la Ciudad 
de  Milwaukee, y ofrece letreros educativos para 
publicar en su evento. milwaukee.gov/Recycles

Compost Crusader no solo recolectar su compostaje, 
si no también la organización puede ayudarle en 
planear e implementar un evento de casi zero 
desechos de principio a fin. CompostCrusader.com

Plastic Free MKE ofrece recursos para ayudarle a 
reducir su uso de plástico, tanto como una lista de 
restaurantes y negocios certificados como Ecológicos 
para el Lago que puede contratar para su evento. 
PlasticFreeMKE.com

Rock the Green es un productor premier de eventos 
ecológicos que puede coordinar su esfuerzo de 
zero desechos y reducir la huella ecológica de su 
organización. RocktheGreen.com

MEJORE SU ESFUERZO ECOLÓGICO
Considere la transportación pública 
cuando escoge el lugar de su evento. 
¿Hay una estación de Bublr cerca? ¿Acceso a la 
tranvía The Hop? ¿La gente puede irse juntos 
en el mismo carro? No tan solo reduciría la 
huella ecológica de su evento, sino también 
sus invitados agradecerían menos estrés en  
no tener que buscar donde estacionarse.

Regale recuerdos más ecológicos. Busque 
regalos sostenibles y locales que todos pueden 
usar vez tras vez. Bolsas reusables de tela, 
botellas metales para agua o tazas reusables 
para llevar y aún paquetes de semillas 
pueden conmemorar su evento y ayudar a los 
participantes a reducir el desecho todos los días.

Puede pedir a sus invitados que lleven 
su propia botella de agua reusable. Todos 
sabemos que tan calurosos se pueden poner 
los eventos de verano. Proveer estaciones para 
rellenar su propia botella de agua le puede 
ahorrar dinero mientras mantener a  
sus invitados saludables e hidratados.

Diga no de lanzar globos. Lo que se sube 
también se baja. Globos son hechos de uno de 
los plásticos más comunes que se encuentran 
durante una limpieza ambiental. En vez de 
globos, ofrezca una alternativa ecológica 
divertida como burbujas, pétalos de flores, 
confeti compostable o semilla para pájaros.

Publique de manera más inteligente, 
no más difícil. El aumento de redes sociales 
le ha hecho aún más fácil para Ud. publicar 
su evento entonces, ¿por qué malgastaría su 
tiempo en cubrir la ciudad en volantes? En vez 
de cientos de posters pequeños, ponga unos 
cuantos grandes en áreas por donde pasa 
mucha gente. Pida a sus colaboradores que 
compartan la información del evento con sus 
amigos y familia. Que sea creativo.

¡Que use su imaginación! Las posibilidades 
no tienen fin para realizar un evento ecológico. 
Combine los objetivos de su evento con 
iniciativas de sostenibilidad para crear algo 
realmente único. Por ejemplo, el Festival de 
Sostenibilidad Rock the Green presenta un 
escenario impulsado por pedales que utiliza 
la energía  de las bicicletas estacionarias para 
hacer funcionar sus micrófonos, bocinas y luces.

Al solicitarlo, este material está disponible en formatos  
alternativos para personas con discapacidades. Favor de  
contactar al (414) 286-3475 o ADACoordinator@milwaukee.gov.
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RECURSOS ADICIONALES

La City of Milwaukee Environmental Collaboration Office desarrolla 
soluciones prácticas y de equidad racial que mejoraran la economía y 
las vidas de la gente con el fin de proteger y restaurar los ecosistemas 
naturales que apoyan nuestra prosperidad a largo plazo.  
milwaukee.gov/ECO
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GUÍA DE EVENTOS
VERDES

PARA EVENTOS PÚBLICOS SOSTENIBLES
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DIVERTIRSE PUEDE SER 
ECOLÓGICO PARA EL LAGO

¿SABÍA UD.?
¡Cada año, 22 millones de libras de plástico 
ingresan a los Grandes Lagos! 

Milwaukee está orgullosa de conocerse como la Ciudad de 
Festivales, pero también es una Water Centric City que 
demuestra liderazgo mundial en mantener nuestros recursos de 
agua de manera sostenible y resiliente. 

Frecuentemente, los eventos públicos dejan a nuestras calles y vías 
de agua tiradas de plástico y basura, lo que puede poner en riesgo 
el ambiente y nuestra salud. Ya es hora de unirnos para hacer 
nuestra ciudad más ecológica. 

Este guía puede ayudarle a tomar los primeros pasos hacia un 
evento comunitario de consiencia que protege el medio ambiente. 
Tómese un momento antes de comprar para considerar lo que 
realmente necesita para tener éxito.

Empiece a hacerse preguntas como: “¿Realmente sus 
invitados necesitan bolsas de plástico, o volantes y regalitos 
que nunca se usarán?” O, “Realmente necesita globos que solo 
se usarán por unas horas luego convertirse en desechos, o peor, 
volarse y terminar en nuestros ríos, arroyos, o lago?”

Cuando hace compras, empiece en la primera parte de este guía 
con “La Mejor Opción” seguir hacia abajo. Póngase retos para 
tratar de elegir las mejores opciones que pueda.

De parte de la Ciudad de Milwaukee, gracias por hacer su parte en 
hacernos una Ciudad Ecológica de Clase Mundial en la Costa 
Fresca de America.

REDUCIR La mejor forma de mantener los desechos fuera 
de nuestras vias de agua y calles es comprar menos y usar 
menos. Esto puede ser tan fácil como escoger las cosas a granel 
como condimentos en botellas exprimibles en lugar de paquetes 
individuales, proveer servilletas de tela en vez de papel, u ofrecer 
utensilios individuales en vez de paquetes con tenedor, cuchillo y 
cuchara que no se usarían para nada. 

REUSAR Cambiar a contenedores, utensilios y platos/vasos 
reusables en su evento es más fácil que nunca. El Código de Salud 
del Estado de Wisconsin permite que los vasos se vuelvan a llenar 
vez tras vez si el vaso no toca la boquilla de donde se sirven las 
bebidas (igual como se puede usar su propia taza de café reusable 
en su café favorito). 

Cada cosa que se usa más que una vez es una cosa menos 
de basura. Invierta en cosas reusables. Comprar utensilios, 
tenedores, cuchillos, cucharas, platos, tazones y vasos es una 
manera de reducir el desecho. Use platos calentadores para servir 
la comida en vez de moldes de aluminio desechables.

COMPOSTAJE Poner en práctica un sistema de 
compostaje en su evento puede reducir la cantidad de desechos 
que se va a los vertederos, y puede dar vida a los restos de la 
comida. Organizaciones como Compost Crusader y Kompost 
Kids pueden ayudar a facilitar el sistema y educar a sus invitados. 

RECICLAR Reciclar es la ley en el Estado de Wisconsin. La 
Ciudad de Milwaukee recicla papel, cartón, latas de metal, vidrio 
y plásticos Nos. 1, 2 y 5. Prevenir confusión y contaminación por 
evitar los materiales que no se pueden reciclar. Reciclables que no 
se aceptan son bolsas de plástico o revestimientos, y probablemente 
se mandarían al vertedero, entonces favor de colectar las cosas 
reciclables sueltas o en una bolsa de papel abierta. 

El poliesterino (Plástico No. 6), no se puede reciclar en 
Milwaukee y nunca se biodegradan en los vertederos. Un evento 
libre de poliestireno es un primer paso sostenible. 

VERTEDERO Sabemos que es imposible prevenir por 
completo depositar los desechos al vertedero. Asegúrese de 
siempre proporcionar suficientes basureros para prevenir la 
contaminación de botes de reciclaje y compostaje, y para prevenir 
que la basura se tire al piso o se vuele. Trate  de proveer los tres 
botes para los desechos: compostaje, reciclaje y vertedero. Coloque 
cada bote en una fila y proporcione letreros claros y consistentes 
para ayudarles a decidir en cuál bote tirar sus desechos.

SUGERENCIAS
Pida a sus invitados que traigan sus propios artículos de 
servicio. Tal vez no todos puedan hacer esto, pero aún si lo hacen 
algunas personas, se ha evitado algo de desechos. Especialmente 
si va a volver a hacer más y más eventos, vale la pena comprar 
artículos de servicio reusables que se pueden lavar y guardar  
para el próximo event, en vez de tirarlos a la basura y comprar 
nuevos cada vez.

Asegúrese de que lo que compre 
sea compostable. Verifique con 
el Biodegradable Products Institute  
(bpiworld.org) o el U.S. Composting  
Council (compostingcouncil.org).  

Obtenga más información sobre el compostaje en Milwaukee  
en milwaukee.gov/compost.

¿No quiere llevar todos los reciclables de su evento a 
su casa? Los reciclables que normalmente se aceptan en la 
banqueta se pueden llevar a uno de los dos Centros de Entrega 
de la Ciudad sin cobro.

¿Necesita contenedores de 
reciclaje para su próximo evento 
para ayudar a reducir los desechos 
de vertedero? Contacte a Milwaukee 
Recycles (Recicla) para aprender más sobre lo que se puede 
reciclar o para más detalles sobre los centros de entrega. Busque 
más información en milwaukee.gov/recycles.
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