
Economía diversa y circular

Crear una economía robusta y diversificada que reinvente el desperdicio y 

el uso de recursos mientras invierte en nuestro capital humano.

#ALLINCLARKCOUNTY

Economía circular Sustantivo 
Un sistema de circuito cerrado que 
mantiene los productos y materiales en 
uso, lo que reduce la acumulación de 
desechos en los vertederos y disminuye 
la necesidad de nuevos materiales.

¿Qué incluye la economía

circular y diversa?

• Sistemas de reducción y gestión de residuos

que crean valor en lugar de costos.

• Desarrollo económico diversificado que crea

una economía local resiliente

• Preparación de la fuerza laboral y los

estudiantes para trabajos verdes y nuevas

industrias

$

80.3%
Vertedero

5% Residuos orgánicos y de 

alimentos

0.3% Plástico

0.5% Vidrio

0.6% Residuos especiales (por ejemplo, 

baterías, neumáticos)

Únase a nosotros en plan.allinclarkcounty.com

8.4% Metal

4.9 % Papel

Fuente: Informe de reducción de desechos y 

reciclaje de 2019, Nevada Recycles

¿Cómo se conecta la economía circular y diversa con nuestra resiliencia y 

sostenibilidad a largo plazo?

Nuestro consumo y eliminación de basura conduce a una mayor contaminación local y al uso excesivo de los 

recursos naturales. El aumento de la eficiencia de los recursos y la promoción de modelos comerciales 

circulares ofrecen una oportunidad para revertir esas tendencias y al mismo tiempo diversificar nuestra 

economía. Apoyar y hacer crecer la economía circular proporciona recursos para el mañana al recuperar los 

residuos que creamos hoy y crea nuevas oportunidades de educación y empleo.

Materiales reciclados o desechados en todo el estado

La gran mayoría de los desechos de Nevada van a un vertedero, incluidos materiales valiosos que 

podrían reutilizarse, reciclarse o convertirse en energía.

https://allinclarkcounty.com/home
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Fuente: Republic Services

Liderar con el ejemplo:

Reducción de plásticos de un solo uso

Nº1
hogar de la instalación de reciclaje

residencial más grande del país

19.7%
Tasa de reciclaje y compost 

("desviación") en 2019

2 677 304 toneladas
de residuos enviados al 

vertedero en 2019

suficiente para llenar el estadio Allegiant más de

33 veces

Aumento del 8 % en la meta 

del estado de Nevada de 

2009: 25 %Tasa de desvío

nacional: 32.1 %

Por números

Y el vertedero más grande del país

Únase a nosotros en plan.allinclarkcounty.com

Pasos que ya estamos 
tomando para construir una 
economía circular y diversa:

Reducción del desperdicio de alimentos: MGM 

Resorts rescata los alimentos que sobraron de los 

eventos y ha donado 1.5 millones de comidas a los 

miembros de la comunidad que lo necesitan.

Reciclaje para carreteras: El programa

"Pulverizar y pavimentar" a través del Departamento 
de Obras Públicas del Condado de Clark construyó 3 

millones de millas de carreteras pavimentadas con 

asfalto reciclado en 2005.

El condado de Clark ha instalado 37 estaciones de llenado 
de botellas de agua en las instalaciones del condado (con 
11 más por venir) para reducir la dependencia del condado 
de las botellas de plástico de un solo uso.

https://allinclarkcounty.com/home



