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Un llamado ambiental a la comunidad de Juan Rey II
Promoambiental Distrito de la
mano de la Alcaldia Local realizó
una jornada de sensibilización
puerta a puerta a residentes del
sector Juan Rey II, en donde
algunos vecinos de la zona sacan
sus residuos fuera de las frecuencias y horarios establecidos para la
recolección. Incumplir los horarios
afecta a la comunidad del barrio
por la generación de puntos de
acumulación, que no permiten
mantener el área libre de residuos.
Cerca de 150 residentes del sector fueron abordados durante el
recorrido por el barrio.

100 kilos de material aprovechable
recolectados en la Reciclatón del
Conjunto Mirador del Este I y II

INDICADORES DEL MES

12.350 kms barridos

7.752 toneladas de

residuos sólidos
recolectados
31 actividades de sensibilización
ambiental con la comunidad
Durante el mes de enero y como
parte de su compromiso con
impulsar la cultura de aseo y
concientizar a los habitantes
de la localidad de San Cristóbal
sobre la importancia de tener
calles y espacios públicos libres
de residuos, el equipo de Gestión
Social de la compañía, trabajo
articuladamente con instituciones
del Distrito llegando a colegios,
comerciantes, recicladores entre
otros miembros de la comunidad
a través de 31 actividades lúdicas e
informativas.

Gracias al trabajo artículado de
Promoambiental Distrito, la UAESP
y recicladores de la localidad de
San Cristóbal, los habitantes del
conjunto residencial Mirador del
Este I y II, recibieron una
capacitación sobre cómo separar adecuadamente en la fuente.
Durante la jornada no solo se
explicó la manera adecuada de
clasificar materiales, sino que los
participantes pusieron en practica
lo aprendido y lograron reunir 100
Klg de material aprovechable que
fueron entregados a los recicladores de la zona.
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2.091.888 m2 de corte
de césped

5.297 m2 de áreas
públicas lavadas

31 actividades de gestión
social
824 usuarios
alcanzados en dichas
actividades
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