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FECHA: 25 de Junio, 2008 
CONTACTO: Mark Shaffer, Director de Comunicaciones, (602) 771-2215 

ADEQ Otorga Subvención de $168,442 a Audubon Arizona 
Para Apoyar Centro Río Salado y Ayudar a Mejorar Calidad 

del Agua en Phoenix 
 

  
PHOENIX (25 de Junio, 2008) – Steve Owens, director del Departamento de Calidad 
Ambiental de Arizona (ADEQ por sus siglas en inglés), anunció que ADEQ otorgará una 
subvención de $168,442 a Audubon Arizona para apoyar el Centro Audubon Río Salado 
Nina Mason Pulliam y ayudar a mejorar la calidad del agua en Phoenix mediante la 
educación pública. 
 
“Audubon Arizona está haciendo un trabajo espectacular en cuanto a la preservación del 
área del Río Salado y a la educación de la gente sobre la importancia del río, los 
humedales y el hábitat de la zona,” dijo el Director Owens. “Debido a que el Centro está 
localizado en el Area de Restauración del Hábitat del Río Salado que se extiende sobre 
600 acres, este proporciona el escenario perfecto para que los residentes de la ciudad 
aprendan sobre las aguas superficiales, y estamos muy contentos de apoyar este 
importante esfuerzo.” 
 
El proyecto exhortará a los residentes en el Sur y el Centro de Phoenix a que tomen 
medidas para reducir la contaminación del agua mediante acciones como limitar el uso de 
fertilizantes, almacenar sustancias químicas adecuadamente para prevenir escurrimientos, 
eliminar los desechos de mascotas apropiadamente y reemplazar superficies 
impermeables con materiales más porosos donde sea posible. 
 
Durante el periodo de dos años en que será financiado el programa, se espera que 
participen aproximadamente 7,000 personas. El programa será conducido en el Centro 
Audubon Rio Salado Nina Mason Pulliam. El Centro está localizado en 2439 S. Central 
Ave., en los bancos del Río Salado, solo una milla al sur del centro de Phoenix. 
 
“Todos deberían visitar el centro y aprender sobre la importancia de este recurso local tan 
especial,” dijo Owens. 
 
Además de pagar por el material educativo impreso, la subvención de ADEQ permitirá 
que Audubon Arizona conduzca programas educativos y caminatas a través de los dos 
acres de humedales a lo largo del área del Río salado que posee el centro, instale letreros 
informativos a lo largo de los caminos, provea una mochila de “calidad del agua” con 
materiales para experimentos simples de calidad del agua e inicie presentaciones sobre la 
calidad del agua realizadas por naturalistas y voluntarios capacitados.
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La subvención es financiada con dinero federal proveído a ADEQ bajo el Acta Federal de 
Agua Limpia.   
 
 
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.  
 


