
Monta en bicicleta, 
camina, toma el 

transporte público.

Consume verduras 
al menos una vez 

por día.

Toma helado en 
cono. Si no usas un 
vasito de plástico,

tampoco usas 
cuchara

= cero desechos.

Aprende técnicas de 
reciclaje y 

practícalas.

Ten a mano 
utensilios 

reutilizables y 
úsalos en lugar de 

los de plástico.

Completa una fila horizontal, vertical o diagonal y presenta el cartón en el acuario para ganar un premio.

Completa este formulario y llévalo al New England Aquarium
Para conocer las reglas del programa, visita neaq.org/bingo.

¿Qué aprendiste para ayudar al planeta?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

¿Cuántas pajillas evitaste usar?_____

¿Cuántas bolsas de plástico evitaste usar? _____

¿Cuántas veces volviste a llenar tu botella reutilizable?_____

¿Cuántas bolsas de basura juntaste? _____

¿Cuántos años tienes? _____

Lava la ropa con 
agua fría para 

ahorrar energía.
Escríbele a un 

representante local 
para que colabore con 

una campaña de 
prohibición de bolsas 

de plástico.

Busca las pautas de 
reciclaje de tu 
comunidad y 

compártelas con los 
demás.

Comienza a usar 
protector solar 
que no dañe los 

corales.

Usa paños en lugar 
de toallitas 

desechables para
limpiar derrames.

Aprende sobre lo 
que significa el 

cambio climático 
para la comunidad y 

cuéntaselo a tus 
amigos.

Planta en tu jardín 
flores del lugar para 
atraer polinizadores.

Lleva tu 
almuerzo en 
algún envase 
reutilizable.

Dibuja el animal 
marino en peligro 
que más te guste.

Usa los desechos de 
alimentos para hacer 

compost.

Limpia un parque 
local o una playa 

con tu comunidad.
No uses botellas de 

plástico 
desechables. Usa las 

reutilizables.

Prepara alguna 
comida que no

contenga nada de 
desechos plásticos.

Lleva bolsas 
reutilizables a las 

tiendas.

Explora fuentes de 
alimentos locales, 

como agricultores y 
mercados de 

mariscos.

Evita usar las 
pajillas que no 

necesitas.

Cierra el grifo 
mientras te cepilles 

los dientes.

Apaga las luces 
y los aparatos 
electrónicos 

cuando no los 
uses.

Recicla  
botellas   y 

latas.
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