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FECHA: 24 de Junio, 2008 
CONTACTO: Mark Shaffer, Director de Comunicaciones, (602) 771-2215 

ADEQ Anuncia $334,000 en Subvenciones Para Financiar 
Reciclaje Comunitario en Valle Verde, Condado Yavapai 

 
  
PHOENIX (24 de Junio, 2008) – Steve Owens, director del Departamento de Calidad 
Ambiental de Arizona (ADEQ por sus siglas en inglés), anunció que ADEQ otorgará 
$334,112 para financiar el reciclaje en el Valle Verde del condado Yavapai. 
 
Verde Earthworks LLC, en Sedona, recibirá $319,112 para establecer nuevas 
instalaciones para la recuperación de materiales, área donde se procesa el material 
reciclable, en el Valle Verde, cerca de la carretera Interestatal 17 en la comunidad de 
Rimrock. 
 
Las instalaciones, localizadas en aproximadamente 3 hectáreas, procesaran materiales 
reciclables domésticos y comerciales para el área rural de Valle Verde. Los fondos 
pagarán por un edificio de acero de 4,000 pies cuadrados, una bomba de achique y un 
transportador para clasificar los materiales. Verde Earthworks ha fijado la meta de 
remover 20 por ciento de las 300 toneladas de basura que se generan diariamente en el 
Valle Verde. 
 
Las nuevas instalaciones también emplearán a 12 residentes de Rainbow Acres, una 
comunidad vecina parecida a un rancho para adultos con discapacidades de desarrollo. 
 
“Esta es una parte crítica de la infraestructura de reciclaje que se necesita en el estado 
para ayudar a aumentar la taza de reciclaje,” dijo el Director Owens. “El reciclaje es una 
de nuestras herramientas más efectivas para proteger nuestro medio ambiente. El reciclaje 
conserva nuestros limitados recursos naturales, ahorra energía y reduce la necesidad de 
vertederos. Estamos contentos de apoyar los esfuerzos para aumentar el reciclaje en el 
condado Yavapai.” 
 
Adicionalmente, la ciudad de Sedona recibirá $15,000 para un evento de recolección de 
desechos domésticos peligrosos en el ayuntamiento de la ciudad, el primer evento de 
recolección en el Valle Verde en más de cinco años. La ciudad también implementará 
una campaña de alcance comunitario para informar a los ciudadanos de Sedona sobre la 
eliminación apropiada de desechos domésticos peligrosos. Los fondos serán utilizados 
para emplear a un contratista de desechos domésticos peligrosos que conduzca el evento 
adecuadamente. 
 
Estas subvenciones son financiadas por el Programa de Reducción de Desechos de 
ADEQ, el cual se otorga a proyectos dedicados a la reducción, reciclaje y abonamiento de 
desechos. 
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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.  
 


