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Recycling Survey Results

36
Apt. Units 

18
People Surveyed

30
Surveyors

Recycling Bin
35%Talk with Landlord

27%

Other
23%

Recycling Demo
15%

Other Ideas
Add more dumpsters and recycling bins across the community.
Create more recycling education opportunities for people to learn.
Have apartment managers share more recycling information.
Share more information on how to recycle all materials (most who
already recycled knew how to separate plastic bottles and cardboard).
Have larger, simpler, and easier to understand recycling signage.

How can we help you
learn / increase your

and your family's
recycling skills?

Growing a community of empowered environmental leaders in Long BranchGrowing a community of empowered environmental leaders in Long Branch
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Languages
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33%

67%
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Recycling Survey Results

How did you acquire your recycling bin?

Bought it myself

Apt. Management provided it

Growing a community of empowered
environmental leaders in Long Branch

Most apt. dwellers do
not own a blue recycling
bin in their apartments. 

Do you have a
Recycling Bin?

Do you ever
notice the trash
in the stream?
Most have noticed
litter in the Long
Branch stream.
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Resultados de la encuesta de reciclaje

36
Unidades de Apto.

18
Personas encuestadas

 
 
 
 

30
 Encuestadores

 

Contenedor de reciclaje
35%Habla con el propietario

27%

Otro
23%

Demostración de reciclaje
15%

Otras ideas
 
 
 

Agregar más contenedores de basura y contenedores de reciclaje en toda la comunidad.
Crear más oportunidades de educación sobre reciclaje para que las personas aprendan.
Pedir a los gerentes de apartamentos que compartan más información sobre reciclaje.
Compartir más información sobre cómo reciclar todos los materiales (la mayoría de los
que ya reciclan saben cómo separar las botellas de plástico y el cartón).
Hay que tener letreros de reciclaje más grandes, más simples, y más fáciles de leer/
entender.

¿Cómo podemos
ayudarlo a aprender /

aumentar sus
habilidades de

reciclaje y las de su
familia?

 

Creciendo una comunidad de lideres ambientales empoderados en Long BranchCreciendo una comunidad de lideres ambientales empoderados en Long Branch

2
Idiomas

https://www.linguee.com/spanish-english/translation/encuestadores.html
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¿Cómo adquiriste tu contenedor de reciclaje?

Lo compré yo mismo

La gerencia de los Aptos. me lo
proporcionó

Creciendo una comunidad de lideres
ambientales empoderados en Long Branch

El la mayoria de
habitantes no tienen un
contenedor de reciclaje
azul en sus apartamentos.

¿Tienes un contenedor
de reciclaje?

¿Alguna vez has
notado la basura
en el arroyo?
La mayoría ha
notado basura en el
arroyo Long Branch.


