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ADEQ y los Cardenales de Arizona Se Unen para Reciclar 
 
PHOENIX –Steve Owens, director del Departamento de Calidad Ambiental (ADEQ por 
sus siglas en inglés), anunció hoy que ADEQ y los Cardenales de Arizona se han unido 
por segundo año consecutivo para conducir un exitoso programa de reciclaje que se 
llevará a cabo en todo los juegos en casa de la temporada en el Estadio de la Universidad 
de Phoenix. 
 
“Estamos contentos de unirnos con los Cardenales de Arizona para promover el reciclaje 
en todos los juegos en casa del equipo y le pedimos a todos sus fanáticos que reciclen 
tanto en los juegos como en sus hogares,” dijo el director de ADEQ, Steve Owens. “El 
Gran Rojo se está volviendo verde.”   
 
Durante los juegos de los Cardenales, se pondrán compartimientos de reciclaje en todos 
los pasillos principales del estadio. En el área del césped, afuera de las instalaciones, 
también se ha incrementado el número de contenedores y bolsas de reciclaje. 
 
El material impreso de los Cardenales difundido en los juegos, la publicidad trasmitida al 
aire y los correos electrónicos que envía el equipo le proveerán información a sus 
fanáticos sobre el reciclaje y los animarán a que participen. Así mismo, un anuncio de 
treinta segundos saldrá al aire en el programa de radio semanal del jugador Matt Leinart. 
 
Se les entregarán bolsas de reciclaje a las personas que se congreguen afuera del estadio 
para que se deshagan del plástico, vidrio, cartón y papel de una manera sana para el 
medio ambiente. Cada entrada al estadio tendrá contenedores de reciclaje con el logotipo 
de los Cardenales. 
 
En el nivel principal del estadio se pondrán un total de 33 contenedores de reciclaje, 28 
en la parte superior y 8 en la parte media. Todo material reciclable también puede ser 
depositado en las áreas de almacén, disponibles en cada desván del estadio.   
 
Any ADEQ translation or communication is unofficial and not binding on the State of 
Arizona. 
Cualquier traducción o comunicación de ADEQ no es oficial y no sujetará a ninguna 
responsabilidad legal al estado de Arizona. 
 
 


