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FECHA: 18 de Septiembre, 2008 
CONTACTO: Mark Shaffer, Director de Comunicaciones, (602) 771-2215 

El Director de ADEQ Anuncia Iniciativa para Promover 
Reciclaje y Apoyar Clubes Ambientales en Preparatorias 

 
  
PHOENIX (18 de Sept., 2008) – Steve Owens, director del Departamento de Calidad 
Ambiental de Arizona (ADEQ por sus siglas en inglés), anunció hoy un nuevo programa 
para apoyar clubes ambientales en preparatorias mediante la provisión de fondos para que 
los clubes reciclen durante sus juntas y alrededor de sus planteles escolares. 
 
ADEQ otorgará 25 subvenciones de $200 cada una a los primeros clubes ambientales en 
preparatorias de Arizona que apliquen para el programa. En conexión con la subvención 
otorgada, cada club acordará colocar recipientes de reciclaje proveídos por ADEQ 
alrededor de la escuela y deberá ser responsable de asegurar que los materiales 
reciclables recolectados en los recipientes sean depositados en los recipientes municipales 
de reciclaje. Al final del año escolar, cada club le dará a ADEQ un reporte de los 
esfuerzos de reciclaje de la organización. 
 
“Esta es una gran manera de ayudar a estudiantes de preparatoria a aprender sobre el 
reciclaje, mientras se apoya a sus clubes ambientales también,” dijo el Director Owens. 
“Los estudiantes están muy concientes de los problemas ambientales y están formando 
organizaciones ambientales en sus escuelas como una manera de hacer una diferencia. 
Estas subvenciones les ayudarán a hacer que el sea reciclaje parte de su vida diaria en la 
escuela y les dará recursos para apoyar el reciclaje y otras actividades de su club 
ambiental. Exhortamos a los clubes ambientales a que apliquen para estas subvenciones.” 
 
Para más información sobre el nuevo programa de subvenciones y como aplicar, visite la 
página Web de ADEQ: http://www.azdeq.gov/environ/waste/solid/science.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.  
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