
Conservar Agua

Tenga en cuenta la frecuencia con la 

que se abre el fregadero, la ducha o la 

bañera. Considere instalar cabezales 

de ducha que ahorren agua. 

Empezar un jardín

Cultivar un jardín brinda una gran 

oportunidad para trabajar con la 

naturaleza. La mayoría de las plantas 

son fáciles de mantener y varias 

plantas comestibles se pueden 

cultivar en interiores. Haga clic aquí 1

para obtener una guía de jardinería 

para principiantes.

La vida cotidiana a menudo puede parecer 

abrumadora y complicada con listas de tareas 

pendientes, horarios ocupados y tareas 

inesperadas. Conectarse con la naturaleza trae un 

nivel de paz y presencia a la vida diaria que ayuda a 

las personas a mantenerse en equilibrio con estas 

demandas. Una fuerte conexión con el entorno 

mejora el bienestar emocional y alivia los 

sentimientos de aislamiento social.

GBS Health & Wellness

Tan importante como conectarse con la naturaleza es protegerla. 

La forma en que tratamos nuestro medio ambiente afecta en gran medida el futuro de nuestro 

planeta. Hay muchas maneras pequeñas y fáciles de ser amigables con el medio ambiente para 

mantener el mundo como un lugar limpio para las generaciones futuras. No requiere mucho tiempo 

ni dinero para volverse ecológico, pero los simples cambios en el estilo de vida diario pueden tener 

un gran impacto en el medio ambiente. Continúe leyendo para conocer formas sencillas de 

conectarse y mejorar el medio ambiente.

Deja entrar la naturaleza

Abra las ventanas, las persianas y las 

cortinas para permitir que la luz del 

sol y el aire fresco fluyan por el lugar 

de trabajo o el hogar.

Reciclar

Reduzca los desechos clasificando y 

reciclando los materiales con 

frecuencia. ¡Nunca es demasiado 

tarde para empezar a reciclar!

Vaya a Caminar

Ya sea en un parque local o dentro 

de un vecindario, haz algo de 

ejercicio y disfruta del sol mientras 

te conectas con la naturaleza. 

https://www.almanac.com/vegetable-gardening-for-beginners


¿Sabías? 

Estados Unidos representa solo el 5% de la población mundial, ¡pero tira suficientes botellas de 

plástico en una semana para dar la vuelta a la Tierra cinco veces!

Hipervínculos

1. https://www.almanac.com/vegetable-gardening-for-beginners

2. https://www.nwf.org/nativeplantfinder/plants
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Aprende una variedad de 

plantas locales
Estudie las plantas que son comunes 

en su área. Aprende a identificarlos y 

si pueden ser útiles o si son 

venenosos. Ingrese su código postal 

en National Wildlife Federation’s 

Native Plant Finder 2 para aprender 

sobre las plantas locales.. 

Acude a métodos de

transporte alternativos

Estos pueden ser inteligentes y 

ecológicos, como el transporte 

público, andar en bicicleta, caminar o 

compartir el automóvil con un amigo o 

compañero de trabajo. Tenga en 

cuenta que puede tomar tiempo 

coordinar el transporte alternativo, 

pero los beneficios a menudo bien 

valen el esfuerzo. 

Observa el momento

Tómese el tiempo para observar su 

entorno y prestar atención a sus 

sentidos. ¿Qué hueles? ¿Qué 

escuchas? ¿Que ves?

Mirar a las Estrellas

Tómese un momento para apreciar la 

belleza natural del mundo. Esta 

puede ser una forma divertida de 

admirar la belleza del universo.

Come productos frescos y locales

Compre en los mercados de 

agricultores o tiendas que obtienen 

sus ingredientes localmente. Comer 

alimentos que fueron cultivados o 

criados naturalmente y cosechados 

recientemente hace maravillas para 

su bienestar y es una excelente 

manera de apoyar a la comunidad.

Evite los envases de un solo uso

Reutilice las botellas de agua, las 

bolsas de la compra, los recipientes 

para el almuerzo y las tazas de café. 

Lleve consigo recipientes 

reutilizables cuando esté de viaje.

Prueba nuevas actividades 

al aire libre

Conéctese con la naturaleza pasando 

tiempo caminando, andando en 

bicicleta, acampando o observando 

aves.

https://www.nwf.org/nativeplantfinder/plants

