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FECHA: 22 de Abril, 2008 
CONTACTO: Mark Shaffer, Director de Comunicaciones, (602) 771-2215 

El Director de ADEQ Anuncia Ganadores de Becas de Reciclaje 
 
PHOENIX (22 de Abril, 2008) – Steve Owens, director del Departamento de Calidad 
Ambiental de Arizona (ADEQ por sus siglas en inglés), anuncio que ADEQ ha otorgado 
becas de $1,000 cada una bajo el Programa de Becas de Reciclaje del departamento a 10 
estudiantes de último año de preparatoria a través del estado. 
 
Los ganadores y las escuelas a las que asisten son: 

o Linda Baez, Preparatoria Pueblo Magnet, Tucson 
o Melanie Napier, Preparatoria Salome, Salome  
o Katie Radosevic, Preparatoria Verde Valley, Sedona 
o Kathryn Ross, Preparatoria Kingman, Kingman 
o Mia Spencer, Preparatoria Millennium, Goodyear 
o Dalton Sterner, Preparatoria Desert Mountain, Scottsdale 
o Dustin Teague, Preparatoria Benson, Benson 
o Maria Tedesco, Preparatoria Centennial, Peoria 
o Leslie Kay Tobara, Northern Arizona Academy, Taylor  
o Lauren Ashley Wilson, Preparatoria Safford, Safford 

Cada estudiante recibirá una beca de $1,000 para ser utilizada para sus gastos en un 
colegio o universidad de Arizona. Los ganadores de las becas fueron seleccionados por 
ADEQ en base a las propuestas que sometieron describiendo un proyecto de reciclaje o 
de reducción de desechos en su escuela o comunidad que han implementado durante este 
mes. 

“El propósito de este innovador programa de becas es animar a los estudiantes de Arizona 
a que piensen en maneras de proteger el medio ambiente mientras les ayudamos con los 
crecientes gastos universitarios,” dijo el Director Owens. “Estos estudiantes de último 
año de preparatoria desarrollaron ideas fabulosas para proyectos de reciclaje.” 

Owens dijo que ADEQ desarrolló el programa de becas para fomentar actividades de 
reciclaje en escuelas alrededor del estado. El programa de becas es financiado por el 
Programa de Concesiones de Reciclaje de ADEQ. 

Para más información sobre las becas puede visitar la siguiente dirección electrónica: 
http://www.azdeq.gov/environ/waste/solid/program.html.

http://www.azdeq.gov/environ/waste/solid/program.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. 
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