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El Director de ADEQ Otorga Subvención de $103,240 para 
Mejorar Calidad del Agua en Tucson 

 
PHOENIX (30 de Junio, 2008) – Steve Owens, director del Departamento de Calidad 
Ambiental de Arizona (ADEQ por sus siglas en inglés), anunció que ADEQ otorgará 
$103,240 para mejorar la calidad del agua en Tucson mediante la educación pública. 
 
“Una de las maneras más efectivas de proteger y mejorar la calidad del agua es ayudar a 
la gente a entender las cosas que pueden hacer para prevenir la contaminación y para 
conservar recursos hídricos en primer lugar,” dijo el Director Owens. “Estamos contentos 
de apoyar este importante esfuerzo local para proveerle al público educación sobre 
nuestros preciados recursos hídricos.” 
 
La subvención se le otorga a Watershed Management Group una organización no 
lucrativa basada en Tucson. El proyecto se enfocará en el vecindario Rincón Heights, 
localizado a lo largo del Arrollo High School cerca de Sixth Street y Broadway 
Boulevard en Tucson. 
 
El programa ayudará a prevenir la contaminación por aguas torrenciales urbanas 
mediante esfuerzos de alcance a residentes locales incluyendo una serie de 
presentaciones, conferencias y talleres. El proyecto también incluye esfuerzos para 
limpiar arroyos, talleres de alcance para resaltar el éxito del proyecto, y la publicación de 
una guía para asistir en la reducción de la contaminación del agua. 
 
Ademas, la subvención será utilizada para enseñar a líderes comunitarios sobre “mejores 
prácticas de gestión” para reducir la contaminación del arrollo, incluyendo celdas de 
biorretención, bermas, tiras de pasto y mantillo. 
 
La subvención es financiada con dinero federal otorgado a ADEQ bajo la Ley de Agua 
Limpia.  
 
 
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.  
 


