
INSTRUCCIONES:
1.   Da un paseo lento por tu barrio. 
          Tómate el tiempo necesario para observar y fijarte en cosas que no sueles ver y recoge la basura cuando la encuentres. ¡Ayuda a que las    
         cosas bonitas de tu cuadra resalten más! Utiliza tus propios guantes y bolsas de basura, o ponte en contacto con Keep Omaha Beautiful  
         si necesitas materiales para recoger la basura.

2.   Marca los elementos de tu lista de búsqueda del tesoro.
        Conviértelo en un juego divertido o en una competencia- ¿Cuántas cosas puedes encontrar de la lista? ¿Quién de tu casa o grupo puede      
         encontrar más? Te invitamos a reflexionar las preguntas para conversar sobre el impacto de la basura en el medio ambiente a medida        
         que avanzas con tu búsqueda.

3.   Cuéntanos sobre tu limpieza. 
         Visita la página de KOB Love Your Block para contarnos sobre el gran trabajo que hiciste. Durante tu caminata comparte una foto de tu    
        grupo con tu(s) bolsa(s) de basura en Facebook o Instagram y etiqueta a @KeepOmahaBeautiful.

Pequeños pasos crean grandes cambios.
Muestra un poco de amor por el planeta, empezando por tu propia cuadra.

PA S E O  Y  L I M P I E Z A  D E  B A S U R A

Y UR BLOCK

Keep Omaha Beautiful te invita a celebrar tu barrio con una búsqueda del tesoro
en la naturaleza urbana y una actividad de limpieza de basura.

¡Love Your Block - Paseo y Limpieza de Basura será una actividad y apropiada para todas las edades!

SOBRE LA ACTIVIDAD
Love Your Block-  Paseo y Limpieza de Basura es una manera de relajarte, ver tu vecindario con ojos nuevos y disfrutar de la 

naturaleza, siempre podemos encontrar belleza en los pequeños detalles de nuestro entorno. A veces nos movemos por 
nuestros entornos todos los días y no nos fijamos en ellos. Si nos damos el tiempo de observar con atención, nos daremos cuenta 

de más cosas a nuestro alrededor- más belleza, pero también notaremos más basura y/o elementos que están fuera de lugar.

El objetivo de Love Your Block-  Paseo y Limpieza de Basura es observar la belleza de tu barrio y 
eliminar lo que no debería estar allí.

Nota importante: 
Durante tu caminata de limpieza de 
basura, por favor mantén tu seguridad como prioridad.
Si hay un objeto de basura al que no puedes llegar de forma segura no te 
preocupes, déjalo atrás. Manténte alerta alrededor de tráfico y toma precauciones 
para mitigar y prevenir el contagio de COVID-19 (por ejemplo, saluda a tus vecinos 
desde una distancia segura). Últimamente, no recojas nada que parezca peligroso, 
como metal oxidado o vidrios rotos.



 ¡Love Your Block Búsqueda del Tesoro!
Tu barrio está lleno de cosas hermosas y sorprendentes. Estas cosas pueden ser naturales, hechas por los seres humanos, 

temporales por las estaciones  o permanentes. Si te fijas bien, es posible que veas hermosos árboles, flores, charcos en los que 

chapotear, incluso bichos o troncos de árboles.  Muchas de nuestras actividades humanas diarias afectan a este entorno, y no 

siempre de forma positiva. El objetivo de esta actividad es frenar, mirar con sinceridad el impacto que tenemos en nuestro 

entorno y tomar acciones para ayudar a cuidarlo.

Un árbol o planta de la misma altura o
anchura que tú

Una flor en floreciendo

Una hoja que se ve interesante

Tu edificio o casa favorita de la cuadra

Algo con los colores del arco iris

Un nido de pájaros

Un animal o insecto

Una rama, un palo o un árbol con una forma
interesante

Algo suave

Algo que huela bien

Algo que sea de tu color favorito

Una roca interesante

Algo que te haga sonreír

¡Mientras observas la belleza y recoges la basura de tu vecindario, marca cosas de tu lista de búsqueda del tesoro!

Botella desechable de agua o bebidas.

Una bolsa de plástico o envoltorio de plástico

Basura que pueda poner en peligro a un animal

Tapa de una botella

Lata de aluminio

Vaso de un solo uso
(vaso de café, vaso de comida rápida)

Basura de tamaño comparable a una
moneda de 25 centavos

Algo que podría haberse reciclado

Envoltura de comida rápida

Algo de papel

Algo de metal

Envoltorio de golosina

Algo que podría haber sido reutilizado

BASURA/OBJETOS QUE 
NO PERTENECEN

BELLEZA QUE VEO 
A MI ALREDEDOR
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Preguntas para conversar
•    ¿Cómo crees que ha llegado la basura que ves hasta aquí?

•    ¿Qué habría pasado con esta basura si no la hubieras recogido?

•    ¿Qué objetos recogidos podrían haberse reutilizado o reciclado?

•    ¿Qué elementos se degradan rápidamente y cuáles permanecen durante mucho tiempo?

•    ¿Qué elementos serían más peligrosos para las personas, los animales o la naturaleza? ¿Por qué?

•    ¿De qué otra manera podemos cuidar nuestra comunidad y añadir más belleza?

•    ¿Cuáles son algunas de las decisiones diarias que tomamos en casa que podrían mejorar el       
      estado general de nuestro entorno?

•    ¿Qué has aprendido al realizar esta actividad?

CÓMO INFLUIMOS EN EL MUNDO NATURAL QUE NOS RODEA...
Observar la belleza del entorno que te rodea también te ayuda a darte cuenta de las cosas que están fuera de lugar o son poco 

atractivas, como la basura y la contaminación. La contaminación producida por la basura y los desperdicios puede causar 

daños físicos a los animales y las plantas. La basura que no se recoge puede acabar llegando al sistema de alcantarillado, donde 

contamina el agua. La basura también puede ser peligrosa para las personas, limitar el espacio de juego o las zonas de 

diversión y atraer plagas. Un espacio sucio y descuidado no es muy atractivo y acogedor.

Si recoges la basura y cuidas tu espacio  crearás un entorno saludable. Tus acciones ayudan a reducir el 
peligro para los animales, prevenir la contaminación en el futuro y garantizan un agua más limpia, 

aseguran espacios verdes y barrios más seguros para todos.

Reducir la basura en tu barrio es una forma fantástica de embellecer la comunidad, dar un pequeño paso cómo recoger la 

basura une a los barrios. Si un vecino ve a otro limpiando, se animará a ayudar. Estudios también han demostrado que cuando 

la gente ve menos basura en una zona es más probable que encuentre el lugar adecuado para sus residuos y no los tire en el 

entorno natural. Incluso los pasos que des para embellecer tu cuadra ayudan a aumentar el orgullo de tu vecindario y a 

construir un sentido de comunidad.

¡Gracias por participar!
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