
 

 

  

 

GUÍA PARA 

VOLUNTARIOS 
PARTE 1. -  Organizar una jornada de 

limpieza 

 
 
EL DÍA QUE PUEDAS,  
A LA HORA QUE QUIERAS, 
SÉ PARTE DEL CAMBIO  
QUE QUERÉS VER EN TU CIUDAD 
 
Trabajar por espacios públicos más 

limpios, tomando conciencia acerca de la 

importancia de los hábitos y actitudes en la 

generación, separación y disposición de 

residuos. 

 

 
 
Movimiento A Limpiar Ushuaia 
Participando de una limpieza 

 



 

 

Desde A Limpiar Ushuaia, y las demás ciudades que se han 

sumado a este movimiento, queremos agradecer tu interés por 

participar de la próxima jornada de limpieza. 

 En esta primera Guía para Voluntarios vas a encontrar algunas 

pautas para que tu participación de la actividad pueda desarrollarse de 

manera segura para vos. 

 Si tenés dudas, o si necesitás asistencia contactate con el líder 

voluntario de la actividad. 

 

Quienes somos o hemos sido voluntarios, sabemos que es 

importante elegir una actividad que nos movilice y prepararnos 

previamente para la jornada.   

Cuando participamos de una limpieza comunitaria tenemos que estar 

conscientes de que, aunque suelen ser mínimos, existen algunos riegos 

que debemos tener en cuenta antes y durante la jornada. 

Los niños pueden participar acompañados de un adulto y bajo su 

exclusiva responsabilidad.  
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• Usá ropa y calzado adecuados para la actividad (mangas largas, calzado cerrado 

rígido, sombrero o gorra, lentes para sol, abrigo suficiente) 

• Llevá tu botella de agua recargable y, si la jornada va a ser larga, un snack para 

recuperar energía. 

• Evitá el uso de accesorios (anillos, pulseras, relojes, collares) que puedan 

engancharse y generar lesiones 

• Asistí con los elementos para la limpieza que indique quien te convocó. A Limpiar 

Ushuaia recomienda asistir con guantes de seguridad y al menos 3 bolsas de 

residuos. Cuando trabajamos con residuos húmedos, utilizamos guates de látex o de 

goma debajo de los guantes 

• Identificá al líder voluntario (suelen tener una remera o pechera de A Limpiar 

Ushuaia) y presentate 

• Informale si existe alguna condición física o personal particular que limite de 

algún modo la participación, de manera que te asignen una actividad acorde a tus 

posibilidades. 

• Seguí las instrucciones que dé el líder voluntario o la persona que él indique como 

referente. 

• Mantenete hidratado  

• Prestá atención a lo que levantás. Algunos de los artículos a retirar pueden acarrear 

peligros (por ejemplo: vidrios, material de construcción, asbestos, productos químicos, 

jeringas). Si encontrás alguno, no los toques, llamá al líder voluntario 

inmediatamente. Vos sos responsable de tu seguridad. 

• Algunas zonas pueden ser peligrosas (por ejemplo, rutas, precipicios y orillas de ríos). 

Por favor, tomá precauciones para garantizar tu seguridad.  

• Lavate las manos o usá alcohol en gel

¡Buena jornada!


