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

Nuvia Enriquez, (602) 771-4340 

ADEQ Apoya el Programa Estudiantil de Reciclaje de 
Tecnología 

 
PHOENIX (14 de Abril, 2008) – El Departamento de Calidad Ambiental de Arizona 
(ADEQ por sus siglas en inglés), Está ayudando a promover el Día de Reciclaje de 
Computadoras, 19 de Abril, 8 a.m. – 12 p.m., cuando los usuarios de tecnología podrán 
reciclar equipo viejo en localidades del Valle. 
 
El programa no lucrativo Estudiantes de Arizona Reciclando Tecnología Usada 
(AZStRUT por sus siglas en inglés) permite que usuarios se deshagan de computadoras, 
componentes de computadora, discos duros, monitores, ratones, impresoras, escáneres, 
cables y celulares de una manera que beneficia a escuelas y organizaciones no lucrativas 
a través de Arizona. 
 
“Con la disminución del ciclo de vida de equipos electrónicos, programas como 
AZStRUT se han vuelto esenciales,” dijo el director de ADEQ Steve Owens. “AZStRUT 
saca componentes con contaminantes potencialmente dañinos de la corriente de desechos, 
lleva a cabo un valioso servicio educacional, y le regresa una nueva vida útil al equipo 
viejo.” 
 
AZStRUT ayuda a estudiantes a aprender nuevas destrezas al restaurar el equipo donado 
y luego donando los artículos restaurados a escuelas y organizaciones no lucrativas. 
 
Este es el octavo año consecutivo que ADEQ y AZStRUT han trabajado juntos para 
ayudar a reducir la carga de los vertederos.  
 
Las localidades de reciclaje son: 
 
• Chandler: Preparatoria Basha, 5990 S. Val Vista Rd.  
• Gilbert: Preparatoria Gilbert, 1101 E. Elliot Rd.  
• Glendale: ASU Plantel Oeste, 4701 W. Thunderbird Rd.  
• Phoenix: El Zoológico de Phoenix, 455 N. Galvin Parkway  
• Mesa: Preparatoria Mesa, 1630 E. Southern Ave.  
• Surprise: Centro de Servicio APS, 16800 N. Dysart Rd. 
• Tempe: Preparatoria Tempe, 1730 S. Mill Ave.  
• Valleywide: Todas las tiendas Data Doctors, 10 a.m. – 4 p.m. Para localidades: 

www.datadoctors.com

http://www.datadoctors.com/
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Las donaciones pueden ser deducibles de impuestos. Puede encontrar más información en 
línea www.azstrut.org. 
 
 
 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. 
 
 


