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FECHA: 29 de Agosto, 2008 
CONTACTO: Mark Shaffer, Director de Comunicaciones, (602) 771-2215 

El Director de ADEQ Anuncia Sociedad con la Universidad 
Estatal de Arizona para Reciclar en los Juegos de Fútbol 

Americano de los Sun Devils 
 

 PHOENIX (29 de Agosto, 2008) – Steve Owens, director del Departamento de Calidad 
Ambiental de Arizona (ADEQ por sus siglas en inglés), anunció que ADEQ se une a la 
Universidad Estatal de Arizona (ASU) para implementar y promover el reciclaje en todos 
los juegos de fútbol Americano de ASU en el Estadio Sun Devil esta temporada. 
 
El Estadio Sun Devil tendrá 60 recipientes de reciclaje para materiales desechados por 
fanáticos del fútbol Americano, comenzando con el juego del Sábado cuando ASU jugará 
como anfitrión en contra de la Universidad del Norte de Arizona. 
 
Además, se colocarán carteles promoviendo el reciclaje en los puestos de concesiones en 
todo el estadio. Se transmitirán anuncios de servicio público promoviendo el reciclaje en 
la pantalla de videos del estadio y se anunciarán para los asistentes al estadio. También se 
transmitirán antes y después de los juegos en la red radial de los Sun Devils. 
 
La sociedad con ASU es parte del esfuerzo de ADEQ por promover el reciclaje en 
instalaciones deportivas en Arizona. ADEQ también se ha asociado con los Cardenales 
de Arizona para promover el reciclaje en el Estadio de la Universidad de Phoenix en 
Glendale. 
 
“Este programa de reciclaje ha sido un gran éxito en otras sedes deportivas en las que lo 
hemos implementado,” dijo el Director Owens. “Este programa no solo es una excelente 
manera de aumentar el reciclaje en eventos del Estadio Sun Devil; también le recuerda a 
las personas asistentes sobre los beneficios del reciclaje, y los ayuda a hacer que el 
reciclaje sea parte de su vida diaria.” 
 
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.  
 


