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SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
• 56.83.22.22

EMERGENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
• 066

LOCATEL
• 56.58.11.11

HEROICO CUERPO DE BOMBEROS
• 068

Hamburgo 18
Col. Juárez

Del. Cuauhtémoc
C.P. 06600, México, D.F.

Teléfonos de
EMERGENCIA

Descubre más en:

/  SPCCDMX@SPCCDMX

REDUCE, REUTILIZA Y RECICLA.

REDUCE.- Adquiere productos de todo 
tipo en envases de gran capacidad y, 
preferiblemente, reutilizables.

REUTILIZA.- Lleva tus propias bolsas a la 
hora de realizar tus compras.   Evita 
comprar artículos desechables como: 
cubiertos, vasos, platos de plástico y 
unicel. 

RECICLA.- Separa los materiales que 
componen tu basura en orgánica e 
inorgánica.

MATERIALES RECICLABLES
Cartón, plástico, vidrio y aluminio.

Este programa es de carácter público, no es patrocinado, ni promovido por partido 
político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los 
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, 
será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

/SPCIVILDF

La Basura es la 
causa del 50% de 
las inundaciones 
en la Ciudad de 
México.

En temporada de lluvias 
limpia tu calle 

y coladera
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El  50 % de las inundaciones son 
provocadas por taponamientos en 
las coladeras.

Cada temporada de lluvias representa 
diversos beneficios para la Ciudad de 
México, ya que sus zonas verdes y rurales 
se riegan, el suelo de conservación de la 
capital se robustece y se contrarrestan 
los estragos de la temporada de estiaje 
que llegan a afectar al Distrito Federal.

Sin embargo, los malos hábitos de la 
población de arrojar la basura en la calle, 
provoca que con la lluvia lleguen 
también los encharcamientos y las 
inundaciones que pueden afectar tu 
salud o vivienda.

   

• No tires basura en las calles, 
barrancas o laderas.

• Deposita siempre la basura en los 
contenedores especializados.

• No arrojes colillas de cigarros 
desde tu vehículo.

• Reduce el uso de bolsas de 
plástico.

• Barre tu calle y coladera, 
mantenlas libres de basura.

• No viertas grasas ni sustancias 
corrosivas al drenaje.

• Si cambias el aceite de tu auto, nunca 
lo tires por la coladera. 

• No arrojes desperdicios o escombros 
en ríos.

Sabías 

qué...¿
? El 50 por ciento de las inundaciones 

son originadas por el taponamiento 
de las coladeras, por ello la Secretaría 
de Protección Civil te exhorta a 
mantener las calles libres de basura, 
solucionar el problema es tarea de 
todos.

Te invitamos a seguir estas 
recomendaciones:


