
Polución 
plástica 

L a s  b u e n a s  n o t i c i a s
Gracias a los esfuerzos de Surfrider, miles de millones

de bolsas de plástico anuales ya no ensucian nuestras

comunidades costeras ni contaminan el océano.

Nuestra red de voluntarios apasionados reduce todas

las formas de contaminación plástica, que van desde

las micropartículas hasta las botellas de agua de un

solo uso y todo lo demás. Únete hoy mismo a nosotros

y ayúdanos a liberar nuestro océano de los efectos

devastadores de la contaminación plástica.

L A S  A M E N A Z A S
263 toneladas de micropartículas potencialmente 

descargadas en el fl ujo de aguas residuales de 

EE. UU. anualmente.

360 bolsas de plástico utilizadas por persona en 

EE. UU. anualmente.

5.25 billones de piezas de plástico fl otando en el océano.

Reduce tu huella plástica hoy.

miami.surfrider.org
rapcoordinator@miami.surfrider.org



Polución 
plástica  
Nuestro océano se está convirtiendo en una sopa de 

plástico. Desde botellas de plástico, bolsas de plástico, 

colillas de cigarrillos y otras formas de plástico que 

ensucian tu playa favorita hasta más lejos en la costa, 

donde millones de toneladas de plástico se arremolinan 

en las aguas de nuestro océano. El plástico está en 

todas partes.

El plástico dura para siempre, no se biodegrada. En cambio, 

se descompone en partes cada vez más pequeñas y 

permanece en el océano literalmente para siempre. Se 

estima que 250 000 toneladas de contaminación plástica 

fl otan en los cinco giros oceánicos y está ahí para quedarse. 

Además, se estima que entre 5 y 13 millones de toneladas 

métricas de desechos plásticos entran en el océano cada 

año en todo el mundo. Esta contaminación plástica se 

enreda en la vida marina o es ingerida y la va matando 

lentamente. A medida que el plástico se descompone 

en trozos cada vez más pequeños de “microplástico”, se 

introduce en la cadena alimenticia y la envenena, dañando 

la vida marina y a nosotros.

L u c h a n d o  c o n t r a  l o s  p l á s t i c o s

Los voluntarios de Surfrider no se quedarán de brazos 

cruzados ante esta epidemia de plástico. Por eso, no solo 

limpiamos el plástico que ya está en nuestras playas, sino 

que ayudamos a la gente y a las comunidades a detener la 

contaminación plástica antes de que llegue al océano, a las 

olas y a las playas que tanto amamos. Nuestros esfuerzos 

para reducir la contaminación plástica incluyen:

• Educar al público sobre el impacto que los plásticos 

tienen en los entornos marinos, incluyendo bolsas 

de plástico de un solo uso para compras, botellas 

de plástico para agua, popotes, contenedores de 

poliestireno para alimentos, colillas de cigarrillos y 

micropartículas en productos de cuidado personal.

• Capacitar a las personas a hacer cambios sencillos 

en sus vidas diarias y reducir su huella de plástico 

eliminando los artículos de plástico de un solo uso 

como las botellas de agua y las bolsas y reciclando 

cuando utilizan productos plásticos.

• Trabajar en el seno de las comunidades para 

fomentar el cambio en origen, como en las tiendas de 

comestibles y restaurantes locales.

• Educar a los responsables de las políticas sobre 

los efectos nocivos del plásticos de un solo uso y 

micropartículas de plástico, y abogar por la prohibición 

y la regulación de estos contaminantes marinos tóxicos.

• Limpiar el plástico que ya está ensuciando nuestras 

costas mediante limpiezas regulares de las playas.

Más de 5 billones de piezas de plástico contaminan 
nuestro océano y ese número sigue creciendo cada día. 

Reduzcamos juntos la contaminación plástica.

 Alexander Siegel




