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BOLETIN
SCAM
Qué significa SCAM?
SCAM significa: Sistema de Certificación
Ambiental Municipal e involucra una serie de
compromisos que debe llevar a cabo el
Municipio ante el Ministerio de Medio Ambiente.
El SCAM permitirá instalar en la comuna de San
Bernardo un modelo de gestión ambiental,
donde la orgánica municipal, la infraestructura,
el personal, los procedimientos internos y los
servicios prestados a la comunidad integran el
factor ambiental en su quehacer.
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San Bernardo Firma el Convenio con MMA
El 15 de julio del presente año, la Municipalidad de San
Bernardo firmó el Convenio de Cooperación con el
Ministerio de Medio Ambiente, para llevar a cabo el
proceso de certificación ambiental en el nivel básico.

qué significa?
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Cómo Participan los Funcionarios en el
SCAM
El compromiso adquirido
por la Municipalidad,
necesita
de
la
participación de toda la
comunidad funcionaria.
El Departamento DLS,
ejecutor del Convenio,
coordinará reuniones por
direcciones para entregar

información,
encuestas y
opiniones.

aplicar
recoger

Mensualmente recibirán
electrónicamente
el
Boletín SCAM, que los
mantendrá informados del
proceso y de temas
ambientales contingentes.

La tarea es fácil, la Municipalidad de San Bernardo trabaja bien la variable
ambiental, pero con el SCAM podremos hacerlo mejor!
Urgente: Todos por el
Reciclaje
Cada año aumenta la cantidad
de
residuos
que
generamos: en los últimos 40
años se ha producido más
basura en el mundo que desde
el origen del hombre hasta
1970.
Nuestra basura se compone
de: 45% materia orgánica, 22%
papel y cartón, 10% plástico,
7% vidrio, 4% metal, 2% brik y
10% otros residuos.

Campañas Ambientales Municipales
El primer compromiso municipal en el SCAM es la implementación
de campañas municipales para el ahorro de agua y energía, como
también la implementación de puntos limpios en algunas
dependencias.
Por esta razón debemos seguir los consejos que se encontrarán en
las dependencias de todas las direcciones, como las que siguen:

Menos del 1% del agua que hay
en la tierra es agua dulce, es
decir para consumo humano.

Alrededor del 86% de la energía
que consumimos, procede de
fuentes no renovables.



Botellas plásticas



Vidrio



Papeles y cartones



Metales y aluminio

Desde un
enfoque
económico
el ahorrar
agua y energía
merece
la pena
para nuestros
bolsillos.

El reciclaje de estos
materiales reduce el
gasto de agua y
energía, entre otros
beneficios.
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“Si logramos nuestras
metas de
sustentabilidad pero
nadie nos sigue,
entonces habremos
fallado”

Advierten riesgo electromagnético del Wi Fi
Wi Fi peligroso: Expertos afirman que el wi-fi emite radiaciones
electromagnéticas a una potencia muy elevada. Las consecuencias
son nocivas para todos, pero en especial para los niños, más
vulnerables porque están en pleno desarrollo. Se recomienda apagar
el servicio en el hogar cuando la familia se va a dormir.
http://www.elciudadano.cl/2014/08/29/113269/wi-fi-peligroso-aseguran-que-hay-queapagarlo-de-noche-y-retirar-el-servicio-de-las-ciudades/

Cambio Climático, qué significa?

