
CLASIFICA LOS RESIDUOS

TIPO A TIPO B

ORGÁNICOS O HÚMEDOS INORGÁNICOS O SECOS

Restos de comida,
cáscaras de frutas,

vegetales
Plásticos, Latas,
Tetra pak

Luego de un desastre natural debemos minimizar los riesgos para la salud de la población, y en ese sentido un
manejo adecuado de la basura es fundamental. Tener basura en las calles o cerca de una vivienda puede atraer a

animales como roedores o insectos que transmiten enfermedades como el Dengue, la Chikungunya y el Zika.

PASO
Ubica un lugar de 
almacenamiento temporal de 
los residuos que utilizarán todas 
las familias del albergue el cual 
debe estar alejado de las carpas.

ALMACENA POR SEPARADO

UBICA

En el lugar temporal almacena los residuos hasta su 
recojo por parte de la autoridad municipal:

Los residuos orgánicos o húmedos que ya se 
encuentran en bolsas deben de ser colocados 
en un contenedor que este cubierto. 

Los residuos inorgánicos o secos como cartón, 
plásticos, tetra pak, vidrios y latas pueden 
acumularse en costales, cilindros o cajas para 
que puedan ser reutilizados. 
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PASO3

MANEJO DE RESIDUOS EN SITUACIÓN DE DESASTRES

PASO
CLASIFICA
Separa la basura en 2 grupos: A) Residuos orgánicos o húmedos y
B) Residuos inorgánicos o secos que no se descomponen fácilmente.

• Residuos orgánicos o 
húmedos (tipo A), que son los 
restos de comida, cáscaras de 
fruta, vegetales y similares. 

• Residuos inorgánicos o secos
(tipo B), que son los plásticos, vidrios, 
latas, papel, cartón y similares, que 
no se descomponen fácilmente.
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Tipo

B

Tipo

A

Usa bolsas para depositar los residuos orgánicos o húmedos (tipo 
A) y los inorgánicos o secos (tipo B) puedes colocarlos en costales o 
cajas de cartón.  
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MANEJO DE RESIDUOS
EN SITUACIÓN DE

DESASTRES

En  el caso que tu autoridad municipal no pueda acceder a 
recoger los residuos orgánicos o húmedos por muchos días  
debes enterrarlos. Sigue estos pasos:

Construye una trinchera de máximo 1.5 metro de 
profundidad en un lugar alejado de las viviendas y 
protegido de los cauces de agua superficial.

Coloca los residuos y cúbrelos con 
una capa de tierra de 5 centímetros.  
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