
Regalo Fuera de la Caja Kit de 
medios  

Redes sociales - #GiftGreener 

Utilice nuestro hashtag, #GiftGreener para promover la reducción de basura en esta temporada 
navideña. Para comenzar, se muestran ejemplos de publicaciones en redes sociales a continuación. 
Asegúrese de descargar nuestros gráficos de redes sociales. 

DEP Social 

Twitter: @MyGreenMC 
Facebook: /MyGreenMontgomery 
Instagram: @mygreenmc 

 

Comprar Local  

Facebook/Twitter: Cuando visita negocios del Condado y compra regalos hechos localmente, está 

ayudando a nuestra economía, apoya empleos, Y ayuda al medio ambiente al reducir el 

combustible. ¡Es un ganar-ganar! Para ideas locales de regalos, visite: 

montgomerycountymd.gov/giftgreener.html #GiftGreener 

Instagram: Cuando visita negocios del condado y compras regalos hechos localmente, ayudas a 

nuestra economía, apoyas empleos Y ayudas al medio ambiente al reducir el combustible. ¡Es un 

ganar-ganar! Para ideas locales de regalos, visite: montgomerycountymd.gov/giftgreener 

#GiftGreener 

 

Regala Experiencias   

Facebook/Twitter: Algunos de los mejores regalos unen a familiares y amigos, nos enriquecen y 

nos permiten experimentar algo nuevo. ¡Este año regala una experiencia para compartir! Para 

obtener ideas para regalar experiencias visite: montgomerycountymd.gov/giftgreener.htm 

#GiftGreener 

Instagram: Algunos de los mejores regalos reúnen a familias y amigos, nos enriquecen y nos 
permiten experimentar algo nuevo. ¡Este año regala una experiencia para compartir! Para obtener 
ideas para regalar experiencias, visite: montgomerycountymd.gov/giftgreener #GiftGreener 

 

Regalo más ecológico 

Facebook/Twitter: En esta temporada navideña te animamos a considerar el impacto ambiental de 

qué y cómo compramos nuestros regalos. Un regalo ecológico puede ser comprar en un negocio 
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local o regalar artículos reutilizables.Para obtener recursos e ideas para regalar más verde, visite: 

montgomerycountymd.gov/giftgreener #GiftGreener 

Instagram: En esta temporada navideña te animamos a considerar el impacto ambiental de qué y 

cómo compramos nuestros regalos. Un regalo ecológico puede ser comprar en un negocio local o 

regalar artículos reutilizables. Para obtener recursos e ideas para regalar más verde, visite: 

montgomerycountymd.gov/giftgreener #GiftGreener 

 

Retribuir 

Facebook/Twitter: Retribuir puede significar donar a la caridad en nombre de alguien o ser 

voluntario con familiares o amigos. Apoyar a una organización benéfica local es encarnar el 

verdadero espíritu de las fiestas. Para obtener ideas para retribuir, incluido el voluntariado y las 

donaciones, visite: montgomerycountymd.gov/dep/gift-greener.html #GiftGreener 

Instagram: Retribuir puede significar donar a la caridad en nombre de alguien o ser voluntario con 

familiares o amigos. Apoyar a una organización benéfica local es encarnar el verdadero espíritu de 

las fiestas. Para obtener ideas para retribuir, incluyendo el voluntariado y las donaciones, visite 

montgomerycountymd.gov/giftgreener #GiftGreener 

 

Reducir, reutilizar y reciclar 

Facebook/Twitter: ¡Reduzca los residuos, reutilice los materiales y recicle más durante las 
vacaciones! ¡Puede reutilizar envoltorios de regalo y bolsas de regalo, artículos reutilizables de 
regalo como bolsas de almacenamiento de alimentos y comprar regalos en tiendas de segunda 
mano! Para obtener consejos para reducir los desechos y reciclar más, visite 
montgomerycountymd.gov/giftgreener #GiftGreener  

Instagram: ¡Reduce los residuos, reutiliza materiales y recicla más durante las vacaciones! ¡Puede 
reutilizar envoltorios de regalo y bolsas de regalo, artículos reutilizables de regalo como bolsas de 
almacenamiento de alimentos y comprar regalos en tiendas de segunda mano! Para obtener 
consejos para reducir los desechos y reciclar más, visite montgomerycountymd.gov/giftgreener 
#GiftGreener 


