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El 40% de todos los alimentos 
de EE.UU. no son vendidos ni 
utilizados. Estos alimentos 
acaban en un vertedero, donde 
se pudren y producen metano. 

Aproximadamente el 
60% de ese desperdicio 
de alimentos lo producen 
los consumidores en sus 
hogares.

Dato no tan divertido: EE.UU. es el primer productor de 
residuos alimentarios del mundo.

¿Que Podemos Hacer al Respecto?
We Don’t Waste trabaja para 
reducir el hambre y el desperdicio de 
alimentos en el área de Denver 
recuperando el exceso de comida de los 
negocios locales y distribuyéndola a 
socios sin ánimo de lucro.

Puedes ayudar encontrando 
formas de reducir los residuos en 
tu propia casa, y educando a 
otros en tu comunidad sobre el 
tema.
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Recuerde: No se puede ser perfecto el 100% del 
tiempo, ipero hay más que se puede hacer!

Recursos en Línea
WEDONTWASTE.ORG

SAVETHEFOOD.COM

SUPERCOOK.COM

Utilice nuestro blog, siga nuestras redes sociales, y
subscríbete a nuestro boletín para seguir recibiendo
nuevos consejos y trucos para reducir desperdicio de
comidas, adecuado almacenaje de comida y mas.

Save The Food, ofrece recetas con los alimentos de su
nevera, así como una lista completa de formas de
prevenir, detectar y mitigar el desperdicio de alimentos.

SuperCook te permite buscar cientos de recetas
utilizando los ingredientes que tienes en tu nevera y
despensa.

FOODSAFETY.GOV
Utilice la aplicación FoodKeeper para encontrar
consejos de almacenamiento para más de 650 tipos de
alimentos.

El desecho de alimentos afecta nuestro planeta y su cartera.

Si le gusta senderismo en verano o el esquí en inerno, sus acciones 
para evitar los desechos alimentarios son las que ayudan a preservar 
esta experiencias en el futuro. 

En el informe 2021 de la Agencia de Protección del Ambiental de 
Estados Unidos (EPA), se estima que cado año, sólo en EE.UU., el 
desperdicio de alimentos genera 170 milliones de toneladas métricas 
de dióxido de carbono equivalente, y esta es un cálculo modesto que 
excluye una cantidad significativa de residuos de comida que 
actualmente se pudren en vertederos. 

Además, al fin y al cabo, el desperdicio de alimentos le cuesta
dinero por la comida que acaba en la basura.
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Semana 1: Planificación y Preparación

Semana 2: Almacenamiento Discreto

Semana 3: Cocina Creativa

Semana 4: Celebración y Reunión

Lo que necesitarás: Asegúrese de guardar estas instrucciones en algún lugar al que pueda llegar 
fácilmente. También debe asegurarse de tener acceso al Formulario de 
Seguimiento de Desperdicios de Alimentos. Está disponible en la página de 
Auditoría de Desechos de Alimentos en el Hogar en nuestro sitio web para que 
pueda imprimir más copias.

Si has recibido el imán como parte de nuestro programa, colócalo en algún sitio 
donde lo veas frecuentemente, ya sea en tu nevera, en el cubo de la basura o en el 
de la basura. Recuerda que es un recordatorio visual de tu esfuerzo en el proyecto.

Esta semana nos centramos en el almacenaje de alimentos. Revisa tus 
alacenas para buscar cualquier solución de almacenaje que puedas tener, 
como cristalería para las sobras o bolsas de papel.

¡Utilice lo que tenga! Intenta incorporar estos elementos de almacenaje a 
su rutina. Si quiere actualizar sus métodos de almacenaje, ahora es el 
momento de comprar nuevas opciones. 

Tenemos varios ejemplos de recetas para que pueda crear. Pruebe una
o dos recetas para ver cómo puede usar todas las partes del alimento.
Si quiere probar más, puede encontrar innumerables recetas en línea
usando el término de búsqueda " puntas y tallos", (el término coloquial
para las recetas que utilizan todas las partes de los alimentos).

Recoge todos tus resultados y asegúrate de actualizar tu hoja de control 
en línea. Verificaremos tus resultados e informaremos al grupo sobre los 
residuos que hayamos evitado colectivamente en nuestros hogares.

Además, si participa en nuestro programa 2022, organizaremos una fiesta 
en nuestro Centro de Distribución para celebrar los éxitos del grupo y 
ofrecerle una visión interna de las operaciones de We Don't Waste.
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Lo que Necisitara:
Hoja de Seguimiento del Desperdicio de Alimentos 
(Incluida en este paquete y en el sitio web de We Don't 
Waste)

1 Taza de Medición

1 Recipiente o Cuenco

¡Comencemos!
Lo primero que debemos hacer es crear una unidad de medida estándar para su 
auditoría. Busque un recipiente que esté disponible para los restos de comida que 
produzca durante la auditoría. Los recipientes grandes de basura funcionan bien, así 
como los cuencos para mezclar. Ahora busca un vaso medidor. Vas a llenar el recipiente 
hasta arriba con agua utilizando el vaso medidor para poder registrar el volumen del 
recipiente. El volumen del contenedor lleno será su unidad de medida para el seguimiento 
de los residuos, y será lo que registre en la sección "Cantidad" de su hoja de seguimiento.

¿Qué registramos como residuos? ¡Todo! Alimentos comestibles y no comestibles
cuentan como residuos. En la siguiente página verá una definición de lo que es
comestible o no comestible. Para aclarar esto, se trata de una auditoría en casa, no es
necesario anotar residuos de comida que se hayan producido fuera, en casa de un
amigo, etc.

Uso de la Hoja de Control
Para obtener resultados más precisos, es

importante ser honesto y diligente a la hora

de anotar los resultados. Imprima la hoja y

guárdela en algún lugar en el que le 

recuerde que debe llevar la cuenta, como 

por ejemplo en su nevera, o junto a su 

basura o cubo de basura.Utilice la sección 

de notas para anotar cualquier hábito 

alimentario que desee vigilar durante la 

actividad. ¿Ha comido fuera varias veces 

esta semana o ha comprado más comida?

Aquí es donde puede anotar las anomalias,

o ampliar su sección "Por qué".

1. Tipo de Alimento
Anota lo que has botado ese día, por
ejemplo, un trozo de pizza o las sobras
de pollo.

2. Cantidad
Use la medida del volumen de su 
contenedor aquí para registrar el volumen
total de residuos producidos en el día.

3. ¿Por qué?

¿Por qué la tiraste? ¿Se olvidó de comerla
o la perdió en la nevera? Sea tan concreto
como sea necesario.
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¿Cuáles son ejemplos de residuos alimentarios comestibles?
Los restos de comida pueden dividirse en comestibles y no comestibles. Los restos de alimentos
comestibles son aquellos que originalmente se iban a comer, y se tiran a la basura. Por ejemplo,
un plátano demasiado maduro para comerlo y que se tira a la basura se considera un resto de
comida. Sin embargo, la cáscara del plátano no suele considerarse un resto de comida
comestible.

¿Qué son los residuos de alimentos no comestibles?
Las Partes de la comida que nunca pensó comer se consideran residuos alimentarios "no
comestibles", aunque esto puede variar de una persona a otra. Por ej., la mayoría de la gente tira
siempre las cáscaras de plátano, lo que las convierte en residuos alimentarios no comestibles. Sin embargo, 
hay gente que se come las cáscaras de los plátanos, por lo que si tenían la intención de comerse la cáscara, 
pero no lo hicieron, eso sería un residuo alimentario comestible. Generalmente, los residuos alimentarios no 
comestibles incluyen los huesos, las cáscaras y los núcleos.

¿Cuáles son ejemplos de residuos alimentarios comestibles?
El derroche de alimentos comestibles adopta muchas formas y, por desgracia, muchos provienen de 
productos sanos que se estropean antes de que nadie los coma. Cosas como la lechuga seca o las 
manzanas podridas tiradas a la basura son muestras de restos de alimentos comestibles. Sin embargo, no 
se limita a productos agrícolas: los alimentos horneados, como el pan, con moho, son otra fuente de 
residuos de alimentos comestibles.

Comestibles: alimentos que fueron comestibles pero que se estropearon, tales como las sobras de comida , 
o productos horneados que se enmohecieron, hojas y tallos de 
coliflor, tapas de zanahoria, ¡y mucho más!
 
No comestibles: núcleo de manzana, hueso y cáscara de 
aguacate, cáscara de plátano

¿Cuál es la diferencia entre los
residuos alimentarios sólidos y
líquidos? 
Si no está claro si un alimento cuenta como sólido o líquido, 

utilice esta regla general: Si puede
verterlo por el sumidero del fregadero de la cocina sin necesidad de un triturador de basura para bajarlo, 
entonces cuenta como líquido. Por ejemplo, el pudín cuenta como líquido, pero los
núcleos de manzana cuentan como sólidos.

¿Qué estamos rastreando? ¡Todo!
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¿Qué hacer con las partes de los alimentos que no son comestibles, o con
aquellos que se han estropeado? ¡Se composta!. El mayor daño que causa la
comida en los vertederos proviene de los gases de efecto invernadero, (en
concreto, el poderoso gas que atrapa el calor, el metano) que se liberan
cuando los alimentos se descomponen en condiciones no óptimas. El 
compostaje es una gran alternativa al envío de los alimentos al vertedero, y
puede ser un increíble fertilizante para los jardines.

Denver Composts es un servicio de recogida semanal
de todos los restos de comida, restos de jardín y
papel no reciclable. Todos los hogares de Denver
(con 7 o menos unidades) son elegibles para este 
programa.

Inscríbase en el Servicio de Recolección de Compostaje

DenverGov.org/GoGreen

Compost-Colorado.com Si vive en un apartamento con más de 7 unidades,
actualmente no puede optar a la recogida de
compost a través de Denver Composts, pero hay
servicios comerciales que lo recogen o proporcionan
puntos de entrega en todo el condado de Denver.

DenverCompostCollective.com

ScrapsMileHigh.com

En un vertedero, la basura se apila tan

apretada que cualquier material 

orgánico atrapado entre ella se 

descompone en un ambiente 

anaeróbico, o un entorno con 

poco o nada de oxígeno. Esto 

aumenta el tiempo de 

descomposición y la 

cantidad total de los gases 

de efecto invernadero 

emitidos.

Cuando se agrega a una pila de

composta, la materia orgánica es capaz 

de acceder al oxígeno que necesita 

para descomponerse 

aeróbicamente. Esto reduce 

mucho el tiempo necesario 

para descomponerse, y 

permite los gases de efecto 

invernadero emitidos sean 

absorbidos en el suelo y de 

esa manera obtendremos 

un suelo y una atmosfera 

más saludable.

APRENDA A HACER COMPOSTAJE

EPA.gov/recycle/composting-home
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Día

1

2

3

4

5

6

7

Tipo de Comida Cantidad Por que



REDUZCA SUS DESECHOS ANTES DE QUE SE PRODUZCAN

HAGA UNA LISTA
Nunca vayas a comprar sin una lista. Intenta comprar cosas con las que vayas a
cocinar exclusivamente, no lo que crees que vas a emplear.

SOBRANTES DE COMIDA
Rota las sobras de tu nevera para que las más antiguas estén en la parte delantera,
donde te recordarán que debes comerlas. Escriba la fecha de apertura en los
envases de los alimentos para saber qué es lo primero a utilizar. Nos fascinan los
recipientes transparentes para poder ver fácilmente lo que tenemos de comer en la
nevera.

HAGA LA COMPRA EN SU COCINA
Prepara comidas con lo que tenga en su cocina, como los restos de comida o esa
salsa de pasta que te sobra en el fondo de la nevera. ¡Antes de ir de compras, toma
nota de lo que ya tienes en tu despensa o nevera para no acabar comprando de
nuevo los mismos artículos que habías olvidado en el fondo de tu nevera.Utiliza
SuperCook.com para crear recetas con tus sobras!

PLANIFICAR LAS COMIDAS CON ANTELACIÓN
Este sencillo hábito podría tener un gran impacto. Comience con algo pequeño y
luego aumente la frecuencia. Planifique algunas comidas a la semana y elija una
noche destinada a comer las sobras. Si te haces experto en esto, la preparación de
comidas es una de las mejores maneras de asegurarte de que utilizas lo que has
comprado, ¡y de que te lo comes! La clave es ser realista a la hora de planificar las
comidas y los tamaños de las porciones que se pueden consumir.
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¡LAS FECHAS DE CADUCIDAD ESTÁN DESFASADAS!

"SELL-BY"(VENDER ANTES DE) no tiene nada que ver 
con la seguridad de los alimentos, sino con el ciclo ideal 
de frescura para los comercios.

"BEST-BEFORE" (MEJOR ANTES DE) iEs una 
Recomendación del fabricante para la máxima calidad 
del sabor. No es una fecha de compra o de seguridad.

"USE-BY" (USE ANTES DE) se refiere al final estimado 
del sabor máximo, pero no se refiere a la seguridad 
alimentaria.

Siempre Utiliza tus sentidos de la vista, olfato y 
gusto y revisar los alimentos antes de botarlos.

BB:07.26.21

USE - BY
JULY 26

SEGÚN DIRECTRICES DEL USDA

¿Cómo sé que es seguro
comerlo?

Cada alimento tendrá unas
características diferentes para
saber si es seguro o no comerlo.

Es una buena práctica no tirar
inmediatamente las cosas si no
estás seguro, pruébelos con los
sentidos. Mire, huela y, por último,
pruebe un poco. Si la respuesta no
es obvia, una rápida búsqueda en
Internet suele dar una buena idea
de lo que hay que hacer.

Tip: Flote sus huevos para verificar
que estén frescos
Los huevos con cáscara crudos suelen
durar alrededor de un mes en el frigorífi-
co. Prueba este truco la próxima vez que 
quieras comprobar su frescura. 

Llena un bol o una taza con agua tibia. 
Coloca el huevo en el agua. Si el huevo 
se hunde, todavía está fresco. Si se 
asienta en el fondo pero se mantiene 
erguido, debes comerlo pronto. Si el 
huevo flota, se ha estropeado. 

Tanto la cáscara como la membrana del 
huevo son porosas y se deterioran con el 
tiempo, por eso este método funciona 
muy bien.
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Tips de Almacenaje: Productos

Guardar a Temperatura
ambiente

Guarde en Refrigerador
Guardar en la mesa y luego pasar

a nevera cuando esté maduro

Bananas

Albahaca
Pepinos
Berenjena

Ajo
Grapefruit (Pomelo)

Limones

Limas

Cebollas

Naranjas

Papas

Calabacín de verano

Patatas dulces

Sandia
Calabacín de Invierno

Albaricoques
Aguacate

Kiwi
Mangos

Melon

Nectarinas
Papayas

Melocotón

Peras

Ciruela

Manzana
Espárrago

Arándanos
Brócoli

Coles de Bruselas

Repollo

Zanahorias

Coliflor
Cerezas

Mazorcas de Maíz

Cilantro
Hortalizas Verdes Oscuras

Pimientos

Yuca

Taro
Uvas
Puerros

Lechuga

Perejil

Guisantes

Granada

A la hora de almacenar los productos, es importante tener en cuenta la 
temperatura y la humedad que estos prefieren. Algunos alimentos 
necesitan un poco de humedad, otros la toleran, otros se pudren con 
ella. También hay que tener en cuenta el etileno, una hormona producida 
por la maduración de frutas y verduras. Los productos sensibles al 
etileno deben almacenarse por separado de los que lo producen.

Sensible al Etileno

Produce Etileno

Champiñones
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Productos Continuacion y Mas

Control de Humedad
Incluso si los productos soportan bien la humedad, lo mejor es asegurarse de
que no estén demasiado empapados y de que no haya gotas de agua visibles. A 
menudo, una toalla de papel húmeda alrededor de los productos puede proporcionar 
toda la humedad adicional necesaria.

Por el contrario, si traes a casa productos que prefieren estar secos, y no lo están, 
sécalos antes de guardarlos, o mantén un papel de cocina seco en un recipiente 
hermético con los alimentos para que absorba el exceso de humedad. Las bolsas de 
papel también son una buena forma de conservar los productos que sueltan humedad, 
como los champiñones.

Etileno
Puede que no haya oído hablar del etileno antes, pero es uno de los factores más 
importantes para evitar que sus productos se estropeen rápidamente. Es una hormona 
que se libera en distintos niveles en los productos durante el proceso de maduración. 
Algunos alimentos son muy sensibles, otros no lo son en absoluto. Es bueno buscar qué 
frutas y verduras puedes estar almacenando juntas y que no se llevan bien.

Revivir Vegetales de Hoja Marchita
Si esperas demasiado tiempo para comer tus verduras y se marchitan, muchas
podrían revivir con un baño de hielo. Échalos en agua fría con unos cubitos de
hielo y déjalos 30 minutos en remojo mientras preparas otros alimentos. Se
recuperarán justo a tiempo para su consumo.

Almacenaje en Agua
A algunos productos les gusta ser conservados
como las flores, a saber, las hierbas, las zanahorias, el 
brócoli y el apio. Póngalos en un frasco con uno o 
dos centímetros de agua en el fondo de los tallos 
para prolongar su vida útil. No guardaría un ramo de 
flores frescas en un jarrón sin agua y esperaría que 
durara mucho tiempo; ¡muchos productos quieren 
guardarse de la misma manera!

13



Las carnes deben almacenarse teniendo en cuenta la seguridad alimentaria, así como su 
longevidad. La contaminación mutua puede provocar una gran cantidad de residuos si 
no se evita.

Mantenga la carne en el último estante del frigorífico. Así se evita que el jugo de la carne 
cruda gotee sobre otros alimentos y los contamine. Mantenerlo en un recipiente 
hermético también es una buena práctica. Si el plástico de la compra se rompe, ponga 
inmediatamente la carne en un recipiente que se pueda cerrar.

En el caso del pescado, lo mejor es quitarle el papel de embalar y el envoltorio y 
guardarlo en su propia bolsa hermética eliminando todo el aire posible de la misma. Esto 
ayuda a evitar que la bolsa y el envoltorio se peguen al pescado y que el exceso de 
humedad quede atrapado contra el pescado.

Hay pocas formas peores de empezar el día que beber accidentalmente leche 
descompuesta. No hay mucho que se pueda hacer para prolongar la vida útil de los 
productos lácteos, pero hay algunos trucos que pueden ayudar a reducir los residuos.

Compre alternativas a la leche en caja, como la leche de avena, de almendras o de 
cáñamo, que pueden conservarse a temperatura ambiente. Si limitas la cantidad de 
leche que tienes abierta en la nevera al mismo tiempo, menos producto será 
susceptible de fermentar. Y manténgalo herméticamente. Cuanto más se exponga al 
aire, más rápido se daña.

Carnes

Tips de Almacenaje: Carnes y Láceteos

Leches

Quesos
Guarde el queso en un lugar siempre frío y eco, tal 
como en un estante de su nevera. También envejece 
mejor con el aire, y se puede envolver en papel 
pergamino o en una envoltura de cera de abeja para 
que respire y se prolongue su vida útil.

Sólo asegúrate de cambiar el papel cada vez que lo 
abras para comer. Tampoco dejes que se quede al aire 
totalmente sin envolver, ya que puede absorber los 
aromas de los otros alimentos del frigorífico.
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PASTA DE CALABAZA CON CRUJIENTES PIELES Y SEMILLAS

5–7 hojas de savia (o 1 cucharada de savia seca)

1 calabaza pelada, sin pepitas y cortada en cubos

(conservar la piel y las semillas)

aceite de oliva virgen extra

2–3 dientes de ajo pelados (guarde las pieles

para caldo de verduras o compostarlas)

1 cebolla, en cuadritos

Ingredientes

1 cucharadita de pimentón

¾ de taza de leche (normal o sin productos 

lácteos - una leche cremosa será lo mejor)

5 tazas, o una caja grande de pasta

sal y pimienta al gusto

1. Precalentar el horno a 400 grados.

2. En una bandeja para hornear, mezcle el aceite de oliva, la cebolla, la calabaza, el ajo, la salvia, el 

pimentón y una pizca de sal y pimienta. Hornea durante 30-45 minutos o hasta que la calabaza esté 

tierna.

3. Añadir la calabaza, el ajo y la leche a un procesador de alimentos. Haga un puré hasta que esté suave. 

Sazone con sal y pimienta.

4. Poner a hervir una olla grande con agua salada. Cocine la pasta según las instrucciones del paquete 

hasta que esté al dente. Justo antes de escurrirla, retire 1 taza del agua de cocción de la pasta. Escúrrela.

5. Añada la pasta a la salsa y mézclela. Si es necesario, diluya la salsa de la pasta con el agua de cocción 

que ha reservado.

Para la cáscara y las semillas de la calabaza

1. Lavar bien las cáscaras de las calabazas y desechar los tallos.

2. Mezcla las cáscaras y las semillas con aceite de oliva, sal, pimienta y los condimentos que 

quieras y colócalas en una bandeja de horno engrasada con la cáscara hacia arriba.

3. Asar en el horno a 400 grados durante unos 40 minutos.

4. Sirva en el tope de la pasta.

Hemos reunido unas cuantas recetas para que las pruebes en casa utilizando
algunas cosas de la cocina que quizá no hayas comido antes. A menudo hay
trozos de alimentos que uno podría suponer que son incomibles, pero que 
son seguros e incluso increíblemente nutritivos para comer. Si te gusta 
probar estos platos, busca recetas de" puntas y tallos " para obtener más 
ideas con nuevas partes de los alimentos.

Esta pasta te va a sorprender por lo bien que sabe y
por lo comestible que es la piel de la calabaza.
También puedes complementar la calabaza con
calabacines, o cualquier otro tipo de calabaza.
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PESTO DE ZANAHORIA

1
/3 de taza de nueces o piñones tostados

1 diente pequeño de ajo

1 taza de zanahoria troceada

Un puñado de hojas de albahaca
1
/2 a 1 limón entero, según las referencias 

¿Sabías que la parte superior de las zanahorias es comestible? 
La próxima vez que cojas una bolsa de zanahorias, no cortes la 
parte superior y la tires a la basura, prepara este pesto para 
disfrutarlo con la pasta o directamente como salsa.

Ingredientes

1. Coge las puntas de las zanahorias y lávalas bien. Pica o tritura las puntas de las zanahorias, la albahaca 

y el ajo en un procesador de alimentos.

2. Combinar los ingredientes secos.

3. Añada el aceite de oliva y, a continuación, el zumo de limón. Añada agua para crear la consistencia que 

prefiera para el pesto.

4. Sal y pimienta al gusto, y mezcla el queso parmesano para darle más sabor.

TACOS DE COLIFLOR Y NUECES

1 cabeza de coliflor picada (utilice los ramitos, el 

corazón y las hojas)

1 taza de nueces

2 cucharaditas de zumo de lima

1-2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1-2 Dientes de ajo, picados o finamente picados

Ingredientes

1
/4 – 

1
/3 de taza de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Opcional: 
1
/4 de queso parmesano

¡Nunca has tenido un taco más sano (o más delicioso)! En lugar de 
dejar que los ramitos, el corazón y las hojas se desperdicien, 
utilice la coliflor entera en esta sencilla y sabrosa receta.

1 cucharadita de comino molido

1 cucharada de chile en polvo

Carcasas para tacos

Opcional: una pizca de cayena para darle 

más sabor

1. Precalentar el horno a 375 grados. Pulsa todos los ingredientes en un procesador de alimentos 

hasta que estén uniformemente molidos.

2. Pasar los ingredientes a una bandeja de horno engrasada y hornear durante 30 minutos. Remover 

a mitad de camino para evitar que se dore demasiado.

3. Sírvelo con tus ingredientes favoritos para tacos y disfrútalo.
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Revise Sus Resultados
Revise sus estadísticas

¡Enhorabuena! Has completado tres semanas de aplicación de nuevos hábitos
para reducir el desperdicio de alimentos en casa. Consolida tus notas y los datos
que has rastreado para poder completar una revisión formal de tu actividad.

1. Identificar los causantes
Fíjate en los alimentos que has tirado durante la experiencia. ¿Notas algún patrón? 
¿Tiras las sobras constantemente? ¿Son los productos maduros y mohosos los que 
más se desperdician? ¿Compras a menudo determinados artículos porque son 
"saludables" y estás intentando adquirir nuevos hábitos? Intenta identificar 
cualquier elemento o patrón específico que hayas desarrollado con el desperdicio 
de alimentos

2. ¿Qué funciono?
¿Hubo algún hábito en particular que haya marcado la diferencia? Tal vez el
hecho de almacenar los productos de forma diferente hizo que los plátanos se
mantuvieran frescos durante más tiempo. ¿Cumpliste el plan de comida y
consumiste todo lo que preparaste? Anota o subraya los hábitos que crees que
marcaron la mayor diferencia.

3. ¿Qué disfruto Ud.?
¿Qué hábitos has puesto en práctica que te hayan gustado o que te hayan 
resultado fáciles de cambiar? Este programa sólo tendrá un impacto a largo plazo 
si continúa practicando estos hábitos más allá de las pocas semanas de 
entrenamiento. Sea honesto y piense en lo que es más probable que siga haciendo 
y concéntrese en mantener esos hábitos con la mayor constancia posible de cara al 
futuro.

4. Prepararse para el éxito
Ahora debería tener una idea de lo que realmente influye en el desecho de
alimentos en su casa, y por dónde empezar a cambiar. Al evitar estos
residuos, estás influyendo positivamente en tu hogar y creando un mundo
mejor para todos. ¡Enorgullécete!

Una estudiante revisa lo que 
tira para una auditoría de 
residuos de alimentos en la 
escuela. 
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¡GRACIAS POR PARTICIPAR!

WWW.WEDONTWASTE.ORG
CONOZCA MÁS Y PARTICIPE


