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FECHA: 31 de Marzo, 2008 
CONTACTO: Mark Shaffer, Director de Comunicaciones, (602) 771-2215 

El Director de ADEQ Anuncia Compromiso Ambiental para 
Estudiantes y Otras Actividades para el Día de la Tierra 2008 

 
PHOENIX (31 de Marzo, 2008) – Steve Owens, director del Departamento de Calidad 
Ambiental de Arizona (ADEQ por sus siglas en inglés), anunció que se espera que 
cientos de estudiantes de educación elemental firmen un “Compromiso del Día de la 
Tierra” para “reciclar, conservar energía y ahorrar agua para proteger los recursos de 
Arizona” lo cual conduce al Día de la Tierra, el 22 de Abril. 
 
ADEQ circulará el compromiso por medio de sus oficinas regionales en Tucson y 
Flagstaff mediante sus enlaces comunitarios en Yuma, St. Johns y Safford. El 
compromiso también se encuentra disponible en la página Web de ADEQ 
http://www.azdeq.gov/function/education/index.html. 
 
El compromiso le pide a los niños que reciclen, apaguen la llave del agua mientras se 
lavan los dientes, apaguen las luces cuando salgan de una habitación, donen los libros y 
juguetes que ya no usan y que están en buena condición en lugar de tirarlos a la basura, 
monten su bicicleta o caminen cuando les sea posible, nunca tiren basura en el suelo y la 
tiren en el lugar apropiado, y apaguen la televisión y los juegos electrónicos cuando no 
los estén usando. 
 
“Esta es una forma muy buena para que los estudiantes se involucren en el Día de la 
Tierra y para que los maestros generen conversaciones sobre temas ambientales,” dijo el 
Director Owens.  
 
El personal de ADEQ estará presente con actividades educativas en los siguientes 
Eventos del Mes de la Tierra: 
 
• 12 de Abril, 7:30 a.m. – 5:30 p.m: Girl Scout Jamboree, YMCA Chauncey Ranch, 

Mayer.  
• 13 de Abril, 7 a.m. – 9 a.m.: Paseo Familiar en Bicicleta de la Ciudad de Glendale, 

Parque Sahuaro Ranch,  9802 N. 59th Ave., Glendale. 
• 16 de Abril, 11 a.m. – 1 p.m.: Evento Go Green Gateway, Colegio Comunitario 

Gateway, 108 N. 40th St., Phoenix. 
• 19 de Abril, 9 a.m. – 1 p.m.: Festival y Desfile del Día de la Tierra, en Country Club 

Drive cerca del Zoológico Reid Park , Tucson. 
• 19 de Abril, 11 a.m. – 4 p.m.: Celebración del Día de la Tierra Vida Saludable/Planeta 

Saludable, 339 Posse Grounds Road, Sedona. 
• 19 de Abril, 10 a.m. – 4 p.m.: Celebración White Mountain del Día de la Tierra, 

Colegio Northland Pioneer, 1001 W. Deuce of Clubs, Show Low.
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•  
• 20 de Abril, 9 a.m. – 3 p.m.: “Fiesta Para el Planeta” por el Día de la Tierra, 

Zoológico de Phoenix, 455 N. Galvin Parkway, Phoenix. 
• 22 de Abril (Día de la Tierra), 8 a.m. – 12 p.m.: Evento del Día de la Tierra, Colegio 

Comunitario Scottsdale, 9000 E. Chaparral Road, Scottsdale. 
• 23 de Abril, 9 a.m. – 1 p.m: Evento del Día de la Tierra, Colegio Comunitario Pima, 

7600 N. Shannon Road, Tucson. 
• 23 de Abril, 9 a.m. – 1 p.m.: Arizona Army National Guard Earth Day Event, Papago 

Military Reservation, 5636 E. McDowell Road, Phoenix. 
 
 
 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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COMPROMISO DE ADEQ PARA  
EL DIA DE LA TIERRA 

 
Me comprometo a hacer que el día de la tierra sea todos los días y 
a hacer todo lo que yo pueda para ayudar al medio ambiente. 
 
Me comprometo a reciclar, conservar energía y ahorrar agua para 
proteger al medio ambiente y prevenir la contaminación para un 
Arizona más limpio y saludable. 
 
Me comprometo a hacer una o más de las siguientes cosas: 
 

 Reciclar latas y botellas en lugar de tirarlas a la basura. 
 Apagar la llave del agua mientras me lavo los dientes y 

    pedirle a mi familia que haga lo mismo. 
 Apagar las luces cuando me salgo de un cuarto. 
 Donar los juguetes y libros que ya no uso en lugar de tirarlos 

    a la basura. 
 Andar en bicicleta cuando pueda. 
 Nunca tirar basura en el suelo y siempre tirarla en el lugar 

        apropiado. 
 Apagar la televisión y juegos electrónicos cuando no los esté 

    usando. 
 
 
_____________________________                              ______________ 
    Primer Nombre del Estudiante                                            Fecha 
 
 
__________________________________________________________ 

Nombre de la Escuela 


