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FECHA: 15 de Enero, 2008 
CONTACTO: Mark Shaffer, Director de Comunicaciones, (602) 771-2215 

Director de ADEQ Anuncia Disponibilidad de Concesiones 
Para Reciclaje 

 
PHOENIX (15 de Ene., 2008) – Steve Owens, director del Departamento de Calidad 
Ambiental de Arizona (ADEQ por sus siglas en inglés), anunció que ADEQ está 
buscando solicitudes para concesiones con el propósito de mejorar los esfuerzos de 
reciclaje por parte de empresas privadas, subdivisiones políticas, gobiernos tribales y 
organizaciones sin fines de lucro que sirven a Arizona. 
 
“Este programa de concesiones ayuda a comunidades a tomar acción a nivel local para 
proteger el medio ambiente de Arizona desarrollando y promoviendo el reciclaje,” dijo 
Owens. “También estamos animando a asociaciones comunitarias a que promuevan el 
reciclaje en Arizona.” 
 
ADEQ provee fondos para proyectos de reciclaje a nivel estatal en 3 categorías 
principales: 
 
• Asistencia en la Reducción de Desperdicios (WRA por sus siglas en inglés), la cual 

financia proyectos que reduzcan significativamente la corriente de desperdicios 
sólidos comprando equipo de reciclaje y desarrollando una infraestructura para el 
reciclaje. 

 
• Iniciativa de Reducción de Desperdicios por Medio de la Educación (WRITE por sus 

siglas en inglés), la cual financia proyectos educativos que eleven el conocimiento y  
uso de oportunidades de reciclaje y eduquen al público sobre la necesidad de reducir, 
reutilizar, y reciclar. 

 
• Investigación y Desarrollo de Reciclaje (RR&D por sus siglas en inglés), el cual 

financia estudios de viabilidad, auditoría de desperdicios sólidos, y desarrollo de 
tecnología para la reducción de fuentes de desperdicios, reciclaje, abonamiento y 
otras técnicas de responsabilidad ambiental. 

 
Información adicional y formularios de solicitud se encuentran disponibles como parte 
del Manual de Concesiones del Programa de Reciclaje de ADEQ que puede ser 
descargado de nuestra página Web: 
www.azdeq.gov/environ/waste/solid/download/grant_manual09.pdf. 
 
Además, ADEQ ofrecerá tres talleres para ayudar a desarrollar solicitudes exitosas: 
 
• Flagstaff: Lunes, 28 de Enero, 10:30 a.m., Oficinas de la Región Norte de ADEQ, 

1801 W. Route 66, Suite 117, (928) 779-0313.

http://www.azdeq.gov/environ/waste/solid/download/grant_manual09.pdf
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• Tucson: Miércoles, 30 de Enero, 10:30 a.m., Oficinas de la Región Sur de ADEQ, 

400 W. Congress Rd., Suite #158, (520) 628-6733. 
• Phoenix: Viernes, 1 de Febrero, 1:30 p.m., ADEQ, 1110 W. Washington St., Suite 

#250, (602) 771-4398. 
 
La fecha límite para someter las solicitudes es el Jueves, 6 de Marzo de 2008 a las 3 p.m.  
 
 
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. 
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