
Do Not
Flush

LOS MÁS BUSCADOS DE RFA: 
¿LOS HA VISTO?

INFORME ESPECIAL:
El infame monstruo de los atascos va en aumento, obstruyendo los inodoros y causando costosos daños a los hogares y a los sistemas 
municipales de aguas residuales. La Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos calcula que cada año se producen hasta 
75.000 incidentes de desbordamiento del alcantarillado en el país, lo que supone el vertido de 850.000 millones de galones de aguas 
residuales sin tratar en las vías fluviales. La Alianza para la Descarga Responsable trabaja para acabar con estos culpables que, al ser 
arrojados por el retrete, pueden causar estragos incalculables en la fontanería. 

THE CLOG MONSTER
Es el cerebro de las obstrucciones de las 
aguas residuales. Los estudios demuestran 
que el 98% de los materiales que obstruyen 
las plantas de tratamiento de aguas 
residuales son artículos no desechables. 
El Clog Monster vive en nuestras 
alcantarillas alimentándose de estos. 
¡Pongamos fin a su reinado! 

GENERAL CLEANING WIPE 
Este general caído en desgracia se 
unió el monstruo de la obstrucción en 
el búsqueda de inodoros atascados 
y alcantarillados de todo el país. Las 
toallitas no se descomponen como papel 
higiénico. Traigamos el baja general y envía 
toallitas de limpieza donde pertenecen—
a la basura.

TOILET CLEANING TRICKSTER
Este villano se disfraza de diferentes 
formas -- como inodoro toallitas o esponjas 
desechables al final de la limpieza varitas 
Si ve el mensaje "No Flush”, no son seguro 
para enjuagar. Desafía al los poderes 
hipnóticos del tramposo, y pon esos de 
limpieza materiales en la basura.

DUSTING WIPE DELINQUENT
Este joven impresionable es reportado 
como el No. 2 de General Cleaning Wipe 
en entrenamiento—ser preparado para 
hacerse cargo de la pandilla y llevar 
en su anillo de terror de baño. Los desbor-
damientos de alcantarillado pueden ser 
un amenaza para la salud pública. Asi que 
ayudemos todos a mantener nuestro vías 
fluviales libres de toallitas.

MEDICAL MOBSTER 
El Medical Mobster vive en las oscuras 
y sórdidas cavernas de su plomería y alcan-
tarillado sistemas, alimentándose de viejos 
medicina y medicina suministros. Seguir 
oficial pautas al desechar medicamentos 
no utilizados y otros desechos médicos.

DENTAL FLOSSER 
Capitalizando el público mayor conciencia 
de salud de las encías, el Dental Flosser 
es uno de los principales delincuentes 
en causando obstrucciones y copias 
de seguridad. Cuando se tira por el 
inodoro, hilo dental se enreda con otros 
desechos y crea cosas llamadas “fatbergs” 
- grandes masas parecidas al cemento que
causan bloqueos.

Recuerde que cuando lo vea, no tire 
de la cadena, o acabará con su 

propio Monstruo de los Atascos.
www.flushsmart.org       



Busque el símbolo de 
NO LO TIRES y nunca 
tire las toallas no desechables 
ni la basura por el inodoro.

NO LO TIRES

NO VIERTA la manteca, 
los aceites ni la grasa por 
el desagüe.

• Verifica las etiquetas de los paquetes
de toallitas.

• Tira los artículos de plástico y los
no desechables a la basura, no
al inodoro.

• En caso de duda, ¡tíralo!



Busque el símbolo de 
NO LO TIRES y nunca 
tire las toallas no desechables 
ni la basura por el inodoro.

NO LO TIRES

NO VIERTA la manteca, 
los aceites ni la grasa por 
el desagüe.

• Arroja el plato limpio a la basura o al
compost antes de enjuagarlo.

• Limpia las sartenes grasientas con
toallas de papel.

• Enfría el aceite de cocina y luego
enlátalo.



   Haz tus propios 
“Clog Monsters” 

Nombre:

PREPARACIÓN: 
Recoge los tubos de papel higiénico y los artículos domésticos vacíos 
(ver lista). Deje las toallitas para que se sequen durante la noche. 
Si lo deseas, puedes medir y cortar con antelación cartulinas de colores (véase el paso 1).
MATERIALES:
• Tubos de papel higiénico
• Papel de construcción blanco y de color
• Pintura y pinceles (opcional)
• Marcadores, tijeras, pegamento y barras
de pegamento

• Papel de seda o serpentinas para fiestas
• Recortes de tela, limpiapipas
• Lana o hilo

ARTÍCULOS DOMÉSTICOS:
• Toallitas para bebés o toallitas de limpieza
(secadas durante la noche)

• Hilo dental, bastoncillos de algodón, vendas
pequeñas, bolas de algodón

• Tapas de pasta de dientes, tapas de botellas
de plástico, pajitas de cajas de jugo

• Toallas de papel y envoltorios de plástico,
cortados en trozos pequeños

RESUMEN: 
¡Reutiliza los tubos de papel higiénico vacíos de forma creativa! Haz “Clog Monsters” de 
cartón para una divertida actividad de manualidades. Para una lección ecológica adicional, 
decóralos con elementos que causan obstrucciones y que NO deben tirar por el inodoro. 
Utiliza los puntos de discusión como referencia.

INSTRUCCIONES: 
1. Envuelve tu tubo en un trozo de papel de

construcción, recortado al mismo tamaño.
Pégalo con pegamento o cinta adhesiva.
O bien, pinta el tubo y déjalo secar.

2. Haz tus propios “ojos saltones” reciclables
con cartulina blanca y un marcador.
Recórtalos y pégalos.

3. Dibuja otros rasgos (cejas, boca, etc.) en la
cara del monstruo con un marcador.

4. Recorta triángulos blancos para los
colmillos y pégalos en su lugar.

5. Añade cuernos, antenas, pelo, brazos o
alas, ¡lo que quieras

6. Ahora añade algunos trozos pequeños que
representen toallitas desechables y basura
que NO se deben tirar por el inodoro
(vea la lista de artículos domésticos).
Mete toallitas secas en el tubo para hacer
 “pelo” o cuelga una en la espalda como si
fuera una capa.

Busque el símbolo de 
NO LO TIRES y nunca 
tire las toallas no desechables 
o la basura por el inodoro.

NO VIERTA la manteca, 
los aceites ni la grasa por 
el desagüe.



Haz tus propios “Clog Monsters”continuada

IDEAS DE EXTENSIÓN: 
• Monta un espectáculo de marionetas con tus Clog Monsters
• Haz una foto de grupo de todos tus Clog Monsters, súbela a una computadora 
 y haz un mini póster para el baño de tu casa o del colegio.

PUNTOS DE DISCUSIÓN:
¿De qué está hecho un Clog Monster? Basura, plástico, toallas de papel y otras cosas que 
no deben tirarse por el inodoro. Esto incluye toallitas para bebés y cualquier toallita con el 
símbolo de “No Lo Descargue” en el envase.

ASÍ ES COMO SE VE EL SÍMBOLO.
Cuando veas esto en un paquete de toallitas, 
¿deberías tirar la toallita en el inodoro?

¡NO! 
¿Dónde deberías ponerlo?

EN LA BASURA.
¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
Estos pequeños objetos pueden formar atascos 
que causan grandes problemas. Pueden romper 
los inodoros, dañar las alcantarillas y perjudicar 
los hábitats de la fauna como los lagos, ríos, 
océanos y arroyos.

Busque el símbolo de 
NO LO TIRES y nunca 
tire las toallas no desechables 
o la basura por el inodoro.  

NO VIERTA la manteca, 
los aceites ni la grasa por 
el desagüe.



Móvil de peces o 
criaturas marina 

Nombre:

RANGO DE EDAD: Grados 3-5

PREPARACIÓN:
Recicla los tubos de cartón vacíos de los rollos de papel higiénico y de toallas 
de papel. Recójalos con anticipación y anime a los niños a traerlos de casa.

MATERIALES:
• Tubos de papel higiénico de cartón 
 (o tubos de toallas de papel, cortados 
 a la medida)
• Platos de papel (reciclables o 
 compostables si es posible)
• El símbolo de No Lo Descargue (hoja  
 imprimible adjunta)
• Pinturas acrílicas y pinceles
• Papel de construcción de colores,  
 restos de cartón o láminas de espuma
• Recortes de papel de regalo

• Lentejuelas (opcional)
• Papel de seda o serpentinas para fiestas
• Lápiz, marcador negro, bolígrafos 
 con purpurina
• Tijeras, perforadora de un solo agujero  
 y pegamento
• Lana, hilo y clips
• Colgadores de alambre, tubos de  
 toallas de papel recicladas o palos  
 para la base del móvil 
• Regla (para la Extensión del Pulpo

INSTRUCCIONES
 1. Aplana el tubo de papel higiénico.
 2. Corta las esquinas de un extremo para darle forma redondeada a la cabeza del pez.
 3. En el otro extremo, recorta un triángulo para hacer la cola. 
 4. Utiliza el triángulo recortado para hacer las aletas y fíjalas con cinta adhesiva. 
 5. Pinta el pez y déjalo secar. 
 6. Decóralo con trozos de papel de regalo de colores, papel de seda y/o serpentinas 
  de fiesta.
 7. Haz las escamas del pez con restos de papel de seda o papel de regalo 
  (opcional). Haz un patrón y pégalas, superponiéndolas a medida que avanzas. 
 8. Haz los “ojos saltones” con papel blanco y un marcador. (¡No se requiere plástico!) 
  Pégalos en cada lado de la cara. Dibuja una boca y branquias.
 9. Añade unos dientes de tiburón o piraña, ¡o lo que quieras! 
10. Recorta los dos símbolos de “No Lo Descargue”. Pega uno en un plato de papel  
  y recórtalo. Ahora pega la segunda copia en la parte posterior. Haz un agujero  
  en la parte superior y páselo con hilo o lana.

Busque el símbolo de 
NO LO TIRES y nunca 
tire las toallas no desechables 
o la basura por el inodoro. 

NO VIERTA la manteca, 
los aceites ni la grasa por 
el desagüe.



Móvil de peces o criaturas marina continuada

HAZ LA BASE DE TU MÓVIL:
 1. Utiliza tubos de toallas de papel recicladas o un colgador de alambre para hacer  
  una base resistente para tu móvil. 
 2. Cuelga de su centro el símbolo de “No Lo Descargue”.
 3. Ata tus peces y criaturas marinas a la base con hilo o lana. 
  Experimenta para ver cómo cuelgan y se equilibran. 

Busque el símbolo de 
NO LO TIRES y nunca 
tire las toallas no desechables 
o la basura por el inodoro. 

NO VIERTA la manteca, 
los aceites ni la grasa por 
el desagüe.



Móvil de peces o criaturas marina continuada

EXTENSIÓN
Añade algunas criaturas marinas a tu móvil de peces. Sigue las instrucciones a continuación 
o crea tus propios diseños usando tu imaginación.

PULPO:
 1. Dibuja con un lápiz una línea horizontal alrededor de la mitad de tu tubo de cartón. 
  La mitad superior será el cuerpo y la inferior las 8 patas. 
 2. Aplana el tubo con cuidado. Utiliza una regla para medir y marcar 3 puntos: el centro 
  de la parte frontal y los puntos entre el centro y los bordes aplanados. 
 3. Dibuja líneas rectas hasta los 3 puntos marcados en la mitad.
 4. Da la vuelta al rollo y haz lo mismo en el lado opuesto. 
 5. Corta a lo largo de las 6 líneas más los 2 bordes. ¡Ahora tienes 8 patas! 
  Dobla las patas hacia fuera.
 6. Utiliza pintura o marcadores gruesos para colorear tu pulpo por todas partes. 
 7. Pega los ojos saltones de papel, dibuja una boca y decora a tu gusto. 
 8. ¡Pega alguna basura que provoque atascos! 

MEDUSA:
 1. Corta un plato de papel por la mitad. 
 2. Haz una fila de agujeros con una perforadora a lo largo del borde recto.
 3. Ata manojos de lana o trozos de serpentinas de papel crepé a través de cada 
  agujero para hacer tentáculos colgantes.

PUNTOS DE DISCUSIÓN: 
Los atascos en los inodoros provocan atascos en el alcantarillado; los atascos en el alcantarillado 
pueden provocar costosas reparaciones de plomería y la contaminación del agua (lo que es malo 
tanto para los humanos como para la vida silvestre).

¿Qué no se debe tirar nunca por el inodoro? La basura, el plástico, las toallas de papel, las toallitas 
para bebés, las toallitas desinfectantes y de limpieza, y cualquier toallita con el símbolo de “No Lo 
Descargue” en el envase. 

¿Cuál es el problema? Estos pequeños artículos pueden pegarse y formar atascos que causan 
grandes problemas. Los “no desechables” pueden romper los inodoros, dañar las alcantarillas y 
dañar los hábitats de la vida silvestre como los lagos, ríos, océanos y arroyos.

Busque el símbolo de 
NO LO TIRES y nunca 
tire las toallas no desechables 
o la basura por el inodoro. 

NO VIERTA la manteca, 
los aceites ni la grasa por 
el desagüe.




