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FECHA: 2 de Octubre, 2007 
CONTACTO: Mark Shaffer, Director de Comunicaciones, (602) 771-2215 

ADEQ Une Fuerzas con la NFL y El Comité Anfitrión de 
Arizona Para llevar a cabo el Super Bowl “Más Verde de 

Todos” 
 
PHOENIX – Steve Owens, director del Departamento de Calidad Ambiental de Arizona 
(ADEQ por sus siglas en inglés), anunció que el departamento está uniendo fuerzas con 
la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) y el Comité Anfitrión de Arizona para el 
Super Bowl para lograr que el Super Bowl XLII sea el “más verde” que se haya llevado a 
cabo. 
 
El Director Owens dijo que esta alianza es la primera de su tipo en la NFL, un comité 
anfitrión y una agencia de protección ambiental. 
 
“Estamos muy emocionados por la alianza tan única que hemos creado. ADEQ está 
trabajando de la mano con el Comité Anfitrión de Arizona y la NFL para hacer de este un 
Super Bowl carbono-neutral y sano para el medio ambiente,” dijo el Director Owens. 
“Queremos que el Super Bowl XLII sea el “más verde” que se haya llevado a cabo. Será 
bueno para la economía de Arizona y para nuestro medio ambiente.” 
 
Como parte de este esfuerzo en conjunto, la NFL utilizará materiales reciclables tanto en 
los partidos, como en la construcción de las estructuras para sus eventos. La NFL también 
reciclará los materiales sobrantes de los eventos tales como madera, ladrillo, y telas 
decorativas y los donará a obras de beneficencia en el Valle después del Super Bowl. 
 
ADEQ pondrá compartimientos de reciclaje en varios eventos del Comité Anfitrión, 
incluyendo el evento de Cuenta Regresiva marcando los 100 días antes del Super Bowl 
XLII, que se llevará a cabo el 27 de Octubre en el Centro Westgate de la Ciudad de 
Glendale. Durante los eventos, ADEQ también tendrá mesas de información sobre 
reciclaje y otras cuestiones ambientales. Además, proveerá materiales con enfoque 
ambiental a los más de 10,000 voluntarios y a los asistentes al Centro de Medios de 
Comunicación del Super Bowl XLII en el centro de Phoenix. 
 
Las guías para medios de comunicación y para visitantes, al igual que la guía del evento 
que difunde el Comité Anfitrión ofrecerán información sobre los programas de ADEQ.   
Mensajes ambientales serán promovidos en varios anuncios de radio, televisión y prensa 
escrita y el Comité Anfitrión proveerá recomendaciones semanales sobre el medio 
ambiente en su página Web. 
 
ADEQ y la NFL también trabajarán para que el Super Bowl XLII sea un evento carbono-
neutral. En la medida de lo posible, la NFL utilizará vehículos de baja emisión y luces 
fluorescentes y compactas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero 
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asociados con algunas actividades del Super Bowl. ADEQ y la NFL también se ocuparán 
de plantar miles de árboles en Arizona para contrarrestar las emisiones de estos gases 
producidos por el evento. 
 
“La NFL y el Comité Anfitrión de Arizona comparten el compromiso de la Gobernadora 
Napolitano de tratar el problema del cambio climático y reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero,” Dijo el Director Owens. “Este es un proyecto fabuloso.” 
 
 
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. 
 
 


