#OjoConLaColilla: MANUAL PARA HÉROES Y HEROÍNAS
En Eco House te invitamos a transformar la realidad y, por consiguiente, convertirte en
un héroe o una heroína ambiental.
PASOS
1.aTomás la decisión de “ser parte del cambio que querés ver en el mundo”.
2.aCompletás el formulario “¡Adoptá un tacho!”.
3.aEl equipo de #OjoConLaColilla se contactará con vos para colocar un cesto nuevo
donde vos indicaste (o para que adoptes uno cercano a tu casa/trabajo).
• Costo del tacho + instalación: $400. → Los voluntarios de Eco House se
encargaron de conseguir los materiales y armar el artefacto, por lo que debemos
recuperar los gastos.
¿Cómo cuido el tacho?
Una vez que adoptaste el tacho, está bajo tu cuidado y responsabilidad. → Eso quiere
decir que tenés que descargarlo semanalmente.
Si te vas de vacaciones o te querés dar de baja, intentá conseguir un reemplazo
(mamá, papá, amigo, amiga, hermano, hermana, primo, prima, vecino o vecina). Si
no lo conseguís, avisanos SÍ o SÍ.
POR FAVOR, NUNCA DEJES DE HACERTE CARGO SIN AVISARNOS (cada tacho
tiene impregnado el trabajo voluntario de muchas personas, por lo que es importante
que lo cuides).
¿Cómo descargo el tacho?
Descargar el tacho quiere decir “sacarle las colillas y la basura que arrojan dentro”.
1.aAbrís la tapa inferior del tacho.
2.aLas colillas acumuladas caerán por gravedad (te conviene poner una bolsa antes
de abrir la tapa para que las colillas no caigan al piso).
3.aTirás la bolsa llena de colillas en cualquier cesto de la ciudad que encuentres.
* No te preocupes si arrojaron otro tipo de basura además de las colillas (preferimos
que no ensucien la calle).
* Es muy importante que el tacho esté prolijo y limpio (así la gente lo usa y no se
rompe).
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¿Por qué las colillas se arrojan en el tacho de basura convencional después
de juntarlas en el tacho #OjoConLaColilla?
1.aEl objetivo de esta campaña es concientizar a los fumadores para que dejen de
arrojar las colillas en el piso.
2.aSi los fumadores arrojan las colillas en nuestros tachos, quiere decir que no se
arrojaron en el piso (donde contaminan el suelo, el agua y el aire).
3.aMientras desarrollamos un sistema de reciclaje eficiente y fiable, lo mejor que
podemos otorgarle al mundo es prevenir que las colillas terminen en los cursos de
agua (en el caso de C.A.B.A., las colillas terminan en el Río de la Plata).
4.aYa estamos trabajando para financiar un sistema de reciclaje. → Hasta entonces,
el cesto de basura es la mejor opción.
Seguimiento
Eco House se encargará de hacerle un seguimiento al tacho (léase: nos
comunicaremos para conocer la situación del mismo —o pasaremos a chequear el
estado—).
EN RESUMEN
1. Adoptás un tacho #OjoConLaColilla.
2. Chequeás semanalmente que el tacho se encuentre en buen estado.
3. Descargás semanalmente el tacho y tirás las colillas donde corresponde.
Mensaje mala onda, pero real
• El compromiso es la característica más importante de TODO héroe o heroína.
• Este mundo necesita personas que se comprometan a luchar por un mundo mejor
durante un tiempo lo suficientemente prologando como para ver un cambio. → Si
vas a adoptar un tacho para darte de baja a las 2 semanas, NO LO
ADOPTES.
• Si adoptaste un tacho, damos por sentado que te estás ocupando.
• En Eco House somos casi todos voluntarios, por lo que no podemos ser “niñeras”
de los Héroes o Heroínas.

EL MUNDO NECESITA MÁS GENTE QUE SE ESPECIALICE EN LO
IMPOSIBLE.
Te esperamos con los brazos abiertos para sumarte al cambio.
FORMULARIO “¡ADOPTÁ UN TACHO!” → Clic ACÁ o http://bit.ly/2eKG8lK.
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¿Qué es un héroe para nosotros?
Cuando era niño sentía una gran admiración por personajes como Hércules,
Superman, Batman, Spiderman y Goku (sus grandes epopeyas despertaban una
curiosidad apasionante).
Para la incalculable imaginación de un niño, lo improbable no existía, y lo real, era
fantasía.
Con el paso de los años, me di cuenta que el amor por sus hazañas no era producto
de los poderes sobrenaturales o las proezas legendarias; aprendí a leer entre líneas y
descubrí que el verdadero tesoro eran las Virtudes y los Valores que los distintos
personajes profesaban (Paz, Amor, Templanza, Justicia, Valor, Solidaridad, Empatía,
Sacrificio, Esperanza, Confianza, Honestidad y Sentido del Humor).
Además, comprendí que estas cualidades no eran ficticias, inalcanzables, irreales o
imaginarias (simplemente había que esforzarse y trabajar para adquirirlas).
De esta manera, con mucho entusiasmo, nació Eco House; una organización sin fines
de lucro donde consideramos que un Héroe es cualquier persona que intenta
hacer del mundo un lugar mejor.
Máximo Mazzocco
Eco House
6.3.14
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