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CONTACTO: Mark Shaffer, Director de Comunicaciones, (602) 771-2215 

ADEQ Patrocina Conferencia Acerca del Desarrollo a lo Largo 
del Histórico Corredor de la Ruta 66 en Kingman  

 
PHOENIX (2 de Abril, 2008) – Steve Owens, director del Departamento de Calidad Ambiental 
de Arizona (ADEQ por sus siglas en inglés), anunció que ADEQ será el anfitrión de una 
conferencia en Kingman el Martes 15 de Abril para explorar oportunidades de desarrollo 
económico para las propiedades contaminadas a lo largo de la histórica Ruta 66 en el Norte de 
Arizona. 
 
Co-patrocinando el evento con ADEQ estarán la ciudad de Kingman, el condado Mohave y la 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés). Este se 
llevará a cabo en el Centro de Visitantes Powerhouse, 120 W. Andy Devine Ave. La conferencia 
estará enfocada en regresarle a las propiedades contaminadas su productividad económica. 
 
“Esta conferencia abordará oportunidades para el desarrollo económico a lo largo de la Ruta 66 y 
la disponibilidad de fondos estatales y federales para limpiar la contaminación que está 
previniendo a muchas comunidades de su productividad,” dijo el Director Owens. 
 
Owens mencionó que la conferencia es una consecuencia de la exitosa “Iniciativa Ruta 66” que 
ADEQ ha estado conduciendo para limpiar zonas de tanques subterráneos de almacenamiento a 
lo largo de la Ruta 66. 
 
“Hemos identificado recursos a lo largo de la Ruta 66 para limpiar propiedades contaminadas y 
ayudarle a las comunidades a regresarle la productividad a estas propiedades,” dijo Owens. 
“Queremos ayudarle a estas comunidades lo más que podamos.” 
 
“Estamos contentos de estar trabajando con el Departamento de Calidad Ambiental de Arizona, 
agencias locales asociadas, partes interesadas en el desarrollo y la comunidad, para expandir el 
programa de limpieza de la Ruta 66,” dijo Nancy Lindsey, la directora en función de la División 
del Manejo de Desechos de la EPA en la región Sudoeste Pacífico. “Asociaciones como esta 
proveen las bases para el éxito a largo plazo del tratamiento de retos ambientales tan complejos.” 
 
La reunión es gratis, pero aquellos que planean acudir deben registrarse enviando su nombre, 
posición, y organización por correo electrónico a communications@azdeq.gov. Para más 
información favor de contactar a Matt Capalby al (928) 773-2718.  
 
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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