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FECHA: 17 de Septiembre, 2008 
CONTACTO: Mark Shaffer, Director de Comunicaciones, (602) 771-2215 

El Director de ADEQ Anuncia Becas de Reciclaje del 2009 
para Estudiantes de Preparatoria 

 
  
PHOENIX (17 de Sept., 2008) – Steve Owens, director del Departamento de Calidad 
Ambiental de Arizona (ADEQ por sus siglas en inglés), anunció hoy que ADEQ está 
animando a los estudiantes de preparatoria de Arizona interesados en problemas 
ambientales a que apliquen para el Programa de Becas de Reciclaje del año 2009. 
 
Bajo el Programa de Becas de Reciclaje, ADEQ otorgará hasta 10 becas de $1,000 a 
estudiantes de último año de preparatoria para que paguen sus estudios en algún colegio o 
universidad de Arizona. Para aplicar, los estudiantes deben someter una propuesta 
diseñando un proyecto de reciclaje o reducción de desperdicios en su escuela o 
comunidad para ser implementado en Marzo de 2009. Cualquier estudiante de Arizona 
que esté cursando el último año de preparatoria es elegible para estas becas. Los 
ganadores de las becas serán seleccionados por ADEQ en base a las propuestas 
sometidas.   
 
“Este es un programa muy emocionante que anima a los estudiantes a pensar en maneras 
de proteger el ambiente mientras los ayuda a pagar los crecientes gastos universitarios,” 
dijo el Director Owens. “Iniciamos este programa en el año 2006 para promover la 
conciencia de las tres R’s – Reducir, Reusar y Reciclar – y la respuesta ha sido tremenda 
cada año debido al gran interés en el medio ambiente que hay entre estudiantes y a la alta 
calidad de las propuestas que hemos visto.”  
 
Owens dijo que ADEQ desarrolló el programa de becas para promover actividades 
escolares de reciclaje en el estado y para involucrar a estudiantes de preparatoria en la 
protección ambiental. Los fondos para estas becas provienen del Programa de 
Subvenciones de Reciclaje de ADEQ.  
 
“Esta es una gran manera de que los estudiantes de último año de preparatoria ayuden a 
proteger al medio ambiente y paguen sus estudios universitarios,” dijo Owens. 
 
Las propuestas deben ser recibidas por ADEQ antes del 6 de Febrero de 2009 y los 
ganadores serán anunciados el 20 de Febrero. Los proyectos ganadores serán 
implementados durante Marzo de 2009. ADEQ otorgará los fondos a los estudiantes 
ganadores después de recibir prueba de que se han inscrito en un colegio comunitario o 
universidad dentro del estado de Arizona.
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La solicitud para las becas y material de información serán enviados a todas las 
preparatorias de Arizona y están disponibles en la página Web de ADEQ en 
http://www.azdeq.gov/environ/waste/solid/program.html. 
 
 
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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