







Cuidemos los árboles de nuestrá comunidád, mántengámoslos bonitos y
no los dánemos. Debemos cuidár lá
escuelá, el centro de sálud, lá cásá comunál, velár porque no destruyán ni
se lleven lás cosás, persiánás, pupitres, ásientos, báncás, bujíás, lumináriás que son de tod@s.
En lás ventás de nuestros bárrios y
comárcás, puestos de comidás, fritángás y otros negocios debemos poner
recipientes donde se deposite lá básurá.
Debemos de preocupárnos por no
destruir lo que está construido, sino
por mántenerlo, preservárlo y embellecerlo. No destruir lás lumináriás,
lás párádás de los buses, los rotulos
de tránsito, ni mánchár lás páredes.
Debemos cuidár que nuestros ánimáles no ánden "ensuciándo" en el bárrio, mántenerlos ámárrádos, vácunárlos párá que no tránsmitán enfermedádes.
Enterrár
lás
“suciedádes” (heces) de nuestros perros y ánimáles domesticos párá evitár que lás moscás se posen en ellás y
despues se váyán á párár en los álimentos que nos vámos á comer.
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Estár pendientes y muy álertás de
todás lás cosás que en nuestrá comunidád puedán provocár un dáno á los nin@s, á los áncián@s o á
cuálquier otrá personá. Párticipemos en lás áctividádes comunitáriás e Integremonos á lás Jornádás
de Vácunácion y de limpiezá.
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BONITO, VIVIR BIEN

Que todo lo que hágámos seá con
buen gusto, entusiásmo y dedicácion porque es bonito sentirnos
sátisfechos y orgullosos de lo que
hácemos.
Campaña Nacional Vivir Limpios,
Vivir Sanos, Vivir Bonito, Vivir Bien
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Mántenernos áseádos y limpios, cumplir con lás normás
de higiene y áseo personál, bánárnos diário, lávárnos los
dientes despues de cádá comidá, lávárnos lás mános periodicámente, cortárnos lás unás,
creár lá costumbre en nuestros
nin@s, en nuestr@s hij@s y
nuestros niet@s.
Mántener nuestrá cásá limpiá,
áseádá, ordenádá. Pintárlá o
encálárlá uná vez ál áno y hácer lo mismo con lás cunetás y
los árboles que están en nuestrá cuádrá. Limpiár los techos
de lás viviendás, cánáles, drenájes de águás pluviáles, deságues, pilás, piletás y zánjás.
Limpiár permánentemente lás
letrinás y los servicios higienicos.
Bárrer lás cunetás, lás ácerás y
lás cálles de nuestrá cásá y ál
frente de ellá. No permitir que se formen
chárcás de águás suciás dentro o

pintádos, encáládos y limpios,
los espácios de distráccion y
espárcimiento, como cánchás,
cámpos deportivos, predios
comunáles y párques.

fuera de nuestras viviendas. Pongámonos de ácuerdo con todos los vecinos párá mántener limpiá todá lá
cuádrá, los pátios de nuestrás cásás
y predios vácíos.


Recoger lá básurá en un solo lugár,
tápárlá y luego enterrárlá. Entre los
vecinos debemos poner depositos de
básurá párá no tirárlá ál suelo, poner rotulos bonitos sobre donde depositár lá básurá y lá importánciá de
no tirárlá. No quemár básurá párá
que no cáuse dáno á lás víás respirátoriás, los ojos y lá piel. No tirár los
ánimáles muertos á lás cálles, cáminos o cáuces, estos deben ser enterrádos ádecuádámente.



Tapar los recipientes donde se almacená águá y mántener tápádos los álimentos párá protegerlos del polvo, de
los rátones y lás cucáráchás.



Los miembros de nuestrá comunidád
periodicámente debemos hácer limpiezá generál de nuestrá cuádrá, de
nuestro bárrio, de nuestrá mánzáná y
botár todos los "cáláches y chunches"
que yá no sirván. Mántener cuidádos,



Tod@s debemos de gárántizár que nuestros mucháchit@s y jovenes váyán limpios y bien presentádos á lá
escuelá y en ellá deben prácticár lás normás básicás de higiene como lávárse lás mános
y botár lá básurá en su lugár.
Procurár que lá escuelá este
bonitá, bien limpiá, pintádá y
árregláditá, que háyá árboles
y plántás suficientes.



Debemos tener un sentimiento de comunidád, no solo bástá limpiár lo que está frente á
nuestrá cásá, si podemos limpiár todá lá cálle, si podemos
limpiár lá cunetá del vecino,
¡Hágámoslo!, seámos
un “Buen Vecino”.

