Guía Práctica

Síguenos en @parquemetminvu

Sam, el
superhéroe
de Parquemet.

¡Hola! Soy Sam.
Todos los días vengo a
Parquemet a hacer deporte con
mi humano y lamentablemente
he encontrado muchas cosas
que contaminan el Parque.

Botellas, mascarillas,
envoltorios de alimentos,
latas, ¡hasta ropa interior!

¡Algo había que hacer para cuidar
el pulmón verde de Santiago!
Entonces se me ocurrió una idea
súper bacán. ¿Quieres ser tan
bacán como yo?
Aquí te explico cómo:

Decidí traer bolsas reutilizables
y compostables, guantes de
trabajo y pinzas recoge basura
para llevarme lo que otros dejaron.
Tú no seas como los otros.

¿Quién dejó esto aquí?
¡Que son cochinos!

¡Llévate tu basura!

Si no tienes la posibilidad de llevarte
tu basura, identifica y utiliza los
contenedores para clasificar
los residuos en Parquemet.

Prioriza el uso de botellas o
recipientes reutilizables para traer
tus jugos o agua. Si traes una botella
de plástico, llévatela para reutilizarla.

No creas que los residuos orgánicos
ayudan al suelo, al contrario, estos
siguen siendo basura.
¡No los botes al suelo!

Así como yo no uso nada de
plástico para tomar agüita,
ustedes prefieran el mote con
huesillos en vaso de vidrio.
¡Es que hay tanta basura!

Solo durante el mes de abril
de 2022, ¡recogí más de 550
botellas de plástico!

¡Y los chiquillos de
Parquemet recolectaron más
de 5 toneladas de residuos en
sus contenedores en los
últimos 8 meses!

¡Ven a Parquemet y
cuida la naturaleza!

Yo te explico cómo hacerlo:
Respeta la
naturaleza.
Sé responsable
conmigo y mis otros
amigos perros.

Respeta las señaléticas
instaladas a lo largo
del Parque.

Ayuda a evitar los
incendios forestales:
No enciendas fuego
ni fumes.

Y tú, ¿qué vas a hacer
para cuidar el parque
urbano más grande de
Latinoamérica?

Respeta la vida silvestre;
no te acerques ni
alimentes a los animales
que encuentres.

Deja lo que encuentres
y no alteres el lugar.

No dañes los árboles
ni las flores.

Sígueme para más
consejos en @bordergoly
y @parquemetminvu
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