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El Director de ADEQ Anuncia $330,000 en Subvenciones a la 
Ciudad de Sierra Vista para Apoyar el Reciclaje 

 
PHOENIX (17 de Mayo, 2008) – Steve Owens, Director del Departamento de Calidad 
Ambiental (ADEQ por sus siglas en Inglés), anunció que ADEQ le otorgará tres 
subvenciones para un total de $330,000 a la Ciudad de Sierra Vista para apoyar el 
reciclaje en la comunidad.  
 
“El reciclaje es una de nuestras herramientas más efectivas para proteger nuestro medio 
ambiente,” dijo el Director Owens. “Estamos contentos de apoyar los esfuerzos de Sierra 
Vista para aumentar el reciclaje en Arizona.” 
 
La mayoría de los nuevos fondos, $200,000, serán utilizados para iniciar el reciclaje en 
las aceras sirviendo a aproximadamente 10,000 hogares de Sierra Vista. Se espera que el 
programa redirija más de 35 toneladas de material reciclable de los vertederos cada mes. 
 
La ciudad también recibirá $100,000 adicionales  para aumentar la capacidad de sus 
instalaciones de recuperación de materiales y comprar una nueva prensa reciclable, para 
manejar el aumento anticipado de toneladas de material reciclable recolectadas mediante 
el nuevo programa de reciclaje en las aceras. 
 
Además de eso, la ciudad recibirá $30,000 para promocionar el programa de reciclaje en 
las aceras y animar a la gente a que participe. La campaña de educación estará 
conformada por anuncios de televisión y radio, tarjetas postales enviadas directamente 
por correo, volantes y folletos para educar y animar a los ciudadanos a que participen en 
el nuevo programa y que sepan el importante efecto que tiene el reciclaje en el medio 
ambiente. 
 
Estas subvenciones son financiadas por el programa Asistencia para la Reducción de 
Desechos, la cual es otorgada a proyectos dedicados a la reducción, reciclaje y 
abonamiento de desechos y por la Iniciativa de Reducción de Desechos Mediante la 
Educación otorgado para proyectos que educan a los ciudadanos de Arizona sobre la 
reducción, reciclaje y abonamiento de desechos. Ambos programas son de ADEQ. 
 
Las subvenciones para Sierra Vista son la continuación de una subvención de $60,000 
que ADEQ le otorgó a Sierra Vista el año pasado para estudiar posibilidades de reciclaje 
en el condado Cochise fuera de Sierra Vista.



Sierra Vista 
2 – 2 – 2  

 “Este estudio ha guiado el camino hacia lograr que el reciclaje sea una parte de la vida 
diaria en el condado Cochise y este proyecto en Sierra Vista aporta bastante a ese 
esfuerzo,” dijo Owens. “Ahí están pasando cosas buenas.”  
 
 
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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