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FECHA: 7 de Mayo, 2008 
CONTACTO: Mark Shaffer, Director de Comunicaciones, (602) 771-2215 

El Director de ADEQ Anuncia que Aproximadamente 1,700 
Estudiantes de Arizona Han Hecho el Compromiso de Proteger 

los Recursos Naturales del Estado 
 

PHOENIX (7 de Mayo, 2008) – Steve Owens, director del Departamento de Calidad 
Ambiental de Arizona (ADEQ por sus siglas en inglés), anunció que casi 1,700 
estudiantes de primaria y secundaria alrededor del estado firmaron el “Compromiso del 
Dia de la Tierra” de ADEQ el mes pasado para “reciclar, conservar energía y ahorrar 
agua para proteger los Recursos de Arizona.” ADEQ patrocinó el compromiso como 
parte de las actividades de la agencia por el Mes de la Tierra. 
 
Las escuelas con el mayor número de estudiantes que firmaron el compromiso incluyen: 
 
• Territorial Elementary School de Chino Valley en el Condado Yavapai (528 

estudiantes, lo cual representa 95 por ciento del número total de estudiantes); 
• West Park Elementary de Buckeye en el Condado Maricopa (336 estudiantes); 
• Snowflake Intermediate School de Snowflake en el Condado Navajo (335 

estudiantes); 
• Arts Academy en Estrella Mountain de Tolleson en el Condado Maricopa (175 

estudiantes); 
• Chester Newton Montessori School de Camp Verde en el Condado Yavapai (104 

estudiantes); y,  
• Blue Ridge Elementary School en Pinetop-Lakeside en el Condado Navajo (22 

estudiantes de una clase de tercer año). 
 
También, más de 100 estudiantes de la escuela primaria Gateway y la escuela Creighton, 
ambas en Phoenix, firmaron el compromiso en el evento del Día de la Tierra de la 
Guardia Nacional de Arizona el 23 de Abril en la Reservación Militar Papago. Cincuenta 
y un (51) estudiantes de varias escuelas en Tucson también firmaron el compromiso. 
 
“Tal y como lo esperábamos, el compromiso del Día de la Tierra comprobó ser una 
excelente manera de involucrar a los estudiantes durante todas las actividades del Mes de 
la Tierra y de que los maestros generen discusión sobre problemas ambientales,” dijo el 
Director Owens. “Esta fue la primera vez que les pedimos a los estudiantes que firmaran 
un compromiso como este, y estamos encantados con la respuesta. Estamos ansiosos de 
continuar trabajando con los distritos escolares a través de Arizona para ayudarles a 
encontrar más maneras de interesar a los estudiantes en el medio ambiente y en el 
futuro.” 
El Compromiso les pide a los estudiantes que reciclen, cierren la llave del agua mientras 
se lavan los dientes, apaguen las luces cuando salgan de un cuarto y donen juguetes y 
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libros que ya no usan en lugar de tirarlos a la basura. También, que monten en bicicleta o 
caminen cuando puedan, que nunca tiren basura en el suelo y la depositen en los 
recipientes adecuados y que apaguen la televisión y juegos electrónicos cuando no los 
estén utilizando. El Compromiso se encuentra en la página Web de ADEQ en 
www.azdeq.gov/function/education/index.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. 
 
 


