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CONCECIONES DE ADEQ AHORA DISPONIBLES PARA 
PEQUEÑAS LIGAS DE BEISBOL PARA PROMOVER EL 

RECICLAJE 
 
PHOENIX – Steve Owens, director del Departamento de Calidad Ambiental (ADEQ por 
sus siglas en inglés) anunció que ADEQ de nuevo está proporcionando concesiones de 
reciclaje a Pequeñas Ligas de Arizona para promover el reciclaje y prevenir que se tire 
basura en los campos de béisbol a través de Arizona. 
 
Bajo el Proyecto de Reciclaje y Control de Basura para Pequeñas Ligas, ADEQ provee 
fondos a las organizaciones de Pequeñas Ligas en Arizona para que exhiban pancartas 
promoviendo el reciclaje en sus campos de juego y para que se coloquen recipientes para 
basura reciclable en los campos.  
 
ADEQ estableció por primera vez el Proyecto de Reciclaje y Control de Basura para 
Pequeñas ligas en la temporada de 2004. Este año, ADEQ está proporcionando un total 
de $15,000 a Pequeñas Ligas interesadas en participar en el proyecto de reciclaje. 
 
“El programa está en su quinto año y ha sido un jonrón,” dijo Owens. “Entre más sepan 
los niños acerca del reciclaje, mas querrán reciclar. Este programa le ayuda a nuestros 
niños, a las Pequeñas Ligas, y principalmente, le ayuda al medio ambiente.” 
 
Las Pequeñas Ligas que estén interesadas en solicitar los fondos de ADEQ deben 
contactar a Laura Newman al (602) 771-4459 o al número gratuito (800) 234-5677, ext. 
771-4459, o por correo electrónico a newman.laura@azdeq.gov. La fecha límite para las 
solicitudes es el 15 de Febrero de 2008. 
 
Los formularios del programa, la solicitud e información adicional se encuentran 
disponibles en la página Web de ADEQ 
http://www.azdeq.gov/environ/waste/littleleague.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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