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FECHA: 10 de Diciembre, 2007 
CONTACTO: Mark Shaffer, Director de Comunicaciones, (602) 771-2215 

El Director de ADEQ Anuncia Talleres Para Concesiones 
Brownfields y de Reciclaje en Yuma 

 
PHOENIX (10 de Dec., 2007)– Steve Owens, director del Departamento de Calidad 
Ambiental (ADEQ por sus siglas en inglés), anunció que ADEQ fungirá como anfitrión 
de un taller sobre oportunidades de financiamiento para programas brownfields y de 
reciclaje el 20 de Diciembre de 10:30 a.m. – 12:30 p.m. en el Departamento de Labores 
Públicas del Condado de Yuma, 4343 S. Ave 5 ½ East. 
 
Las concesiones brownfields de ADEQ proveen recursos económicos para ayudar a 
regresarle el uso productivo a propiedades contaminadas o potencialmente contaminadas 
y así estimular la revitalización económica y el crecimiento en estas propiedades 
inutilizadas y marchitadas.  
 
El taller se enfocará en ayudar a los participantes a entender los elementos básicos del 
programa de concesiones, el proceso para someter una propuesta, los elementos que 
requiere la propuesta y como mejorar el índice de éxito de una propuesta. 
 
“Queremos ayudarle a las comunidades locales a aprender como obtener una concesión 
brownsfield o de reciclaje para ayudar a limpiar propiedades contaminadas y regresarles 
el uso productivo, y también a reducir la cantidad de desperdicios que se van a los 
basurales,” dijo Owens. “Queremos asegurarnos de que Yuma obtenga una parte justa de 
estos fondos.” 
 
El taller es gratis y abierto al público y no es necesario registrarse ni confirmar su 
asistencia. 
 
Para más información puede contactar a: 
 
• Arcelious Stephens, Coordinador de Brownfields de ADEQ, (800) 234-5677,  

ext. 771-4401, as1@azdeq.gov. 
• Laura Newman, Coordinadora de Educación sobre el Reciclaje de ADEQ,  

(800) 234-5677, ext. 771-4459, lkn@azdeq.gov. 
 
ADEQ también cuenta con sitios de Internet sobre brownfields y reciclaje 
• www.azdeq.gov/environ/waste/solid/recycle2.html 
• www.azdeq.gov/environ/waste/cleanup/brownfields.html 
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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. 
 
 


