
Se estima que para  
el año 2050, habrá  

más plástico (en peso)  
en los océanos que peces.

6 de los 10 principales  
contribuyentes a los desechos  

que llegan al mar son productos  
de plástico de un solo uso  

(desechables) que incluyen pajillas. 

Se tarda hasta 200 años  
para que una pajilla de plástico  

se descomponga, y no  
se pueden reciclar. 

Cada año, aproximadamente  
1 millón de aves marinas y 10,000 
mamíferos marinos mueren por  
ingerir o enredarse con plástico.

La Última Pajilla de Plástico Takoma Park es un movi-
miento liderado por ciudadanos iniciado de estudiantes 
de la Escuela Primaria Piney Branch y residentes de la 

ciudad que están profundamente preocupados por  
el impacto del plástico en nuestro planeta.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VAYA A:
TheLastPlasticStrawTakomaPark.org

La Última Pajilla de Plástico Takoma Park es un movi-
miento liderado por ciudadanos iniciado de estudiantes 
de la Escuela Primaria Piney Branch y residentes de la 

ciudad que están profundamente preocupados por  
el impacto del plástico en nuestro planeta.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VAYA A:
TheLastPlasticStrawTakomaPark.org

La Última Pajilla de Plástico Takoma Park es un movi-
miento liderado por ciudadanos iniciado de estudiantes 
de la Escuela Primaria Piney Branch y residentes de la 

ciudad que están profundamente preocupados por  
el impacto del plástico en nuestro planeta.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VAYA A:
TheLastPlasticStrawTakomaPark.org

La Última Pajilla de Plástico Takoma Park es un movi-
miento liderado por ciudadanos iniciado de estudiantes 
de la Escuela Primaria Piney Branch y residentes de la 

ciudad que están profundamente preocupados por  
el impacto del plástico en nuestro planeta.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VAYA A:
TheLastPlasticStrawTakomaPark.org

Nos hemos unido con un  
movimiento local de estudiantes para  
eliminar las pajillas de plástico y ahora  
ofrecemos pajillas de papel a solicitud.

(Pajillas de plástico siempre estarán  
disponibles para los que necesitan.)  

¿Ne c e s i t a s  u n a  
p a j i l l a ? 

¡Solo pregunte!
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