Bogotá, 18 de septiembre de 2017

Fin de Semana Ambiental en Kennedy.
Durante el pasado fin de semana, más de 600
personas, activas con la cultura del aseo en la
localidad de Kennedy, en el centro comercial Plaza de
las Américas, el parque Floralia y varios conjuntos
residenciales de Casablanca, espacios donde Ciudad
Limpia la empresa de aseo de las localidades séptima
y octava del Distrito Capital, en articulación con varios
aliados estratégicos, promovieron a través del juego
y la pedagogía los hábitos positivos, relacionados con
el manejo responsable de los residuos sólidos que
genera el ser humano y los animales de compañía en
su cotidianidad.
Con el ánimo de proteger el Ambiente y aportar al cuidado del espacio público, durante estos días, se recordó
la importancia de implementar estrategias para reducir, reutilizar y reciclar los residuos que se generan en los
hogares, instituciones y lugares de trabajo, evitando que Bogotá siga llevando más de 6300 toneladas diarias
al Relleno Sanitario Doña Juana.
Zumba, obra de títeres, sketch de teatro y juegos,
fueron las estrategias que acompañaron las actividades
del pasado viernes y sábado en compañía del centro
comercial Plaza de las Américas, JAC del barrio
Floralia, la Secretaría Distrital de Ambiente con la
socialización del programa de Protección y Bienestar
Animal (PYBA), la Policía Nacional con la promoción
del Nuevo Código de Policía y Convivencia, la Sub Red
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente con la
vacunación de 115 perros y gatos, y Alimentos Nutrión
S.A. con la entrega de muestras gratuitas de comida y
asesoría de alimentación para caninos y felinos.

Durante el domingo, los conjuntos Residenciales
Casablanca 25, 26 y 27, dijeron sí, a la opción
tarifaria multiusuario, espacio en el que Ciudad
Limpia en compañía de la Unidad Administrativa
Especial
de
Servicios
Públicos
(UAESP),
socializaron
los
beneficios,
requisitos
y
procedimientos para vincularse a la opción que
reduce el valor de la tarifa si se realiza separación en
la fuente; aplicar la fórmula de las 3R´s y dignificar la
labor de los recicladores.
Porque con la cultura del aseo, todos protegemos el
Ambiente y hacemos de Kennedy una Ciudad Limpia.

