Girl Scouting at Home
for Daisies
Consejos para usar los recursos de manera prudente

Usando los recursos de manera prudente
Ideas de nuestras propias líderes de tropa comunitarias de GSUSA,
Girl Scouts y sus familias

1) Tratando de ser más consciente del uso del agua: no correr el agua todo el tiempo
mientras se cepillan los dientes.
2) Ahorrando el agua mientras esperar que se caliente para regar las plantas y / o usar
cubetas para recoger el agua de lluvia para regar las plantas.
3) Donar juguetes y ropa a otros.
4) Al lavar la ropa o usar el lavaplatos, asegurarse de que estén llenos, para ahorrar
agua y electricidad.
5) Ir de compras con una lista y compre solo lo que necesita.
6) Usar rollos de papel higiénico, cajas y popotes para proyectos de arte.
7) Cultivar su propio jardín y compostaje.
8) Apagar las luces, las computadoras y desconectar los electrodomésticos.
9) Beber de vasos y popotes reutilizables.
10) Planear las comidas para disminuir el desperdicio de alimentos.
11) Reutilizar el aceite de cocina.
12) Instalar luces solares en el patio de enfrente y atrás.
13) Caminar o bicicletear al parque más cercano en familia.
14) Tener las ventanas abiertas para luz / aire.
15) Reutilizar bolsas de regalo y el papel decorativo.
16) Reciclar vidrio, latas de aluminio, botellas de plástico y bolsas.
17) Usar baterías recargables.
18) Utilizar o rentar libros de tu biblioteca local en lugar de comprarlos en línea.

DESAFÍO:
Revise los consejos anteriores y discuta en familia. ¿Cuál es una idea de la lista que usted y su
familia pueden comenzar a utilizar para usar los recursos de manera prudente? ¿Cuál elegiste y
cómo te fue? ¿Hay algún consejo que utilizan para usar los recursos de manera prudente que no
está en la lista? Cuéntenos sobre su desafío en las redes sociales o envíenos un correo electrónico
a marcomm@gsgatl.org. Simplemente etiquete @GirlScoutsATL y use el hashtag #GirlScoutStrong

