
El Departamento de Sanidad (el Departamento) 
mantiene la Ciudad de Nueva York 
saludable, segura y limpia—y los 
neoyorquinos, negocios y organizaciones 
pueden asociarse con el Departamento,  
por medio de ¡adoptar una canasta!

Los voluntarios de nuestro programa Adoptar-Una-
Canasta (Adopt-a-Basket) ayudan a proteger nuestra 
salud y calidad de vida evitando de que las 25,000 
cestos de la ciudad se desborden.

¿Por Qué Ser Voluntario?
Las canastas de basura en pasillos comerciales a 
veces se llenan rápidamente. Lamentablemente, basura 
que se desborda puede hacer su camino a nuestras 
calles, canales y costas. Las aceras limpias también 
son mejores para los barrios—y las empresas.

Los participantes pueden resaltar que están haciendo  
su parte para su comunidad. El Departamento 
presenta a todos los participantes con un certificado  
de reconocimiento, que pueden poner en pantalla.

¿Cómo Puedo Ayudar?
El Departamento de Sanidad proporciona un suministro 
de bolsas plásticas, un plan para la recolección de 
bolsas y un número para comunicarse con nuestra 
oficina local.

Para ayudar monitorear las canastas; cuando estén  
de tres cuartas partes de su capacidad—quitar las 
bolsas plásticas, amarrarlas y dejarlas al lado del cesto  
e insertar una nueva bolsa plástica.

¿Dónde Me Puedo Inscribir Para  
Adoptar Una Canasta?
Cualquier negocio, organización o individuo puede 
participar por medio del programa ¡Adoptar-Una-
Canasta! (Adopt-a-Basket)

Es muy fácil registrarse. Sólo tiene que visitar nyc.gov/
adoptabasket e inscribirse para ayudarnos a mantener 
saludable, segura y limpia la ciudad de Nueva York.

¡Adoptar-Una-Canasta! 
(Adopt-a-Basket)
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¡Patrocinar Una Canasta También!  
(Sponsor-a-Basket)
Para reducir y mejorar nuestros vecindarios, 
patrocinadores compran cestos de más alta calidad,  
los cuales equipos del Departamento de Sanidad 
vacían regularmente.

Por medio del programa—Patrocinar Una Canasta 
(Sponsor-a-Basket)—negocios, organizaciones y 
neoyorquinos suministran cestos pre-aprobadas para 
reemplazar los de la ciudad de deseño estándar.  
Estos cestos de más alta calidad incluyen en logotipo 
o nombre para resaltar el compromiso del patrocinador 
para mantener la calidad de vida de la comunidad.  
(¡Por supuesto, usted puede patrocinar una canasta  
y adoptar una canasta también!)

Para patrocinar una canasta o aprender más acerca 
de esta iniciativa, envíenos un correo electrónico al: 
customerservice@dsny.nyc.gov.

Bill de Blasio, Ascalde
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