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      marzo 2013

Las noticias

¡Bienvenidos al eNews del Centro Financiero del Medio
Ambiente sobre sostenibilidad en el Caribe! 
 
¡Bienvenidos al eNews del Centro Financiero del Medio Ambiente de la
Universidad de Syracuse (EFC según sus siglos en inglés:
Environmental Finance Center) sobre Sostenibilidad en el Caribe! El
EFC de SU, parte de una Red de Centros Financieros del Medio
Ambiente, tiene orgullo en facilitar el desarrollo de comunidades
sostenibles y resistes a través de Nueva York, Nueva Jersey, Puerto
Rico, las Islas Vírgenes de EEUU, ocho naciones tribales y otras
comunidades del Caribe.
 
El propósito de este Enews es educar, animar y habilitar que el
público participe en los proyectos e iniciativos relacionados con
sostenibilidad en el Caribe. Espere recibir más noticias periódicas
sobre nuestras reuniones, oportunidades educacionales, y
publicaciones.

En esta edición se encuentra información de la Asociación de Reciclaje
de Puerto Rico (PRRP), la Asociación de Reciclaje de Vieques (VRP), y
la Asociación de Reciclaje de las Islas Vírgenes de EEUU (VIRP), así
como noticias, webinars, eventos, y más.

Basura Cero Puerto Rico promueve el reciclaje en la
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Plaza Colón en Viejo San Juan

  
 
Esta semanan en la Plaza Colón del Viejo San Juan, Basura Cero
Puerto Rico y otras organizaciones sin fines de lucro promovieron el
reciclaje como alternativa para manejar los desperdicios sólidos y en
rechazo a la incineradora propuesta en Arecibo. El intento de la
manifestación fue crear conciencia sobre el reciclaje, sino
también enviar el mensaje que aunque hay la voluntad de reciclar,
hace falta crear la infraestructura. Aprende más en la página de
Noticias de PRRP. 

Representante Velázquez solicita $40 millones para la
limpieza de Vieques

Representante de EE.UU. Nydia M. Velázquez (D-NY) dirigió a 48 de
sus colegas a escribir a la Marina de los EE.UU. para pedir que $40
millones se proporcione para la limpieza de Vieques en el año fiscal
2014.  Se encuentra el texto completo de la carta en la Página de
Noticias de PRRP. 

El Informe de Opciones de PRRP ahora está disponible
en español	  
 
La Estrategía integral de desperdicios sólidos en Puerto Rico, también 
referido como "el Informe de Opciones" ahora está disponible en
español.

El informe fue traducido por Mónica Salazar y Rafael Pérez Vázquez.
Salazar es una estudiante en el Recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico, es una internada del Programa de
Educación sobre Manejo Sustentable de Materiales en Puerto Rico de
PRRP y también una Asistente de Proyectos para el Centro Financiero
del Medio Ambiente (EFC) de Syracuse. Además de traducir los
Objetivos del informe, ella sigue traduciendo las Barerras Percibidas y
los Apéndices. Pérez Vázquez, Presidente de Puerto Rico and
Caribbean Recycler Association, fue un voluntario y ayudó con este
proyecto. EL PRRP y el EFC querían dar las gracias a Salazar y Pérez
Vázquez por su tiempo y esfuerzo. 

Haga clic aquí para aceder el Informe de Opciones en español.  

Evento: Taller: La ciencia de
conservación y paisaje
sostenible

Calendario
El 30 de marzo, 2013
9:00 am - 3:30 pm 
Las ABC de Compostaje  

El 1 de abril, 2013
9:00 am - 10:00 am
Reunión del Equipo de
Educación y Alcance
Comunitario de VIRP

El 1-3 de abril, 2013
8:00 am - 5:00 pm
Curso de Certificación
Profesional de SWANA
dirigido a la
Administración de
Sistemas de Recolección
de Desperdicios Sólidos
Municipales

El 2 de abril, 2013
9:00am - 12:00pm (AST)
Taller de "Marinas Verdes"
de la EPA

El 16 de abril, 2013
1:30 pm - 2:45 pm
Webinar sobre la
legislación de desperdicios
electrónicos en los EEUU

El 6 de mayo, 2013
9:30am - 5:00pm    
Taller sobre la gestión de
activos de sistemas de
agua potable, aguas
residuales y aguas
pluviales  
 
El 7 de mayo, 2013
9:30am - 5:00pm    
Taller sobre la financiación
de sistemas de agua
potable, aguas residuales y
aguas pluviales 

El 23 de mayo, 2013
10:00 am - 5:00 pm 
Taller sobre la ciencia de
conservación y paisajes
sostenibles

Los socios 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWc8wbgwCBsooieGX5-lUxE-Xqxr_AEj9vrTQo2kMkoMk0rRSZ634JNlSLvr3PKC7UwBrpcvJMCUBsYt_M2iqv2dtuRdJ8W5XSmsbj3eI4Ls7emeK-cd2Ah3wg1HsrZw
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWc8wbgwCBtMQ-J3HhTj0dttmlJyqoPfdAUVBQrsXvonDoBrWAML9j6co5w20JWUzX-FfaSXp6iOji0i6Jy9Oxg2FKK-gTE5uFgICZzNjQ_y9hypdq00_-MK1fHXef-En4WVzgSbFpU_ZxRUbjV9B2S9Ep6Lac67CmX7UL-cX4XDEll2Jhu5EnpI7IGyH3Lhu--jq7jsV08FGHG85Nlv6CJe17IqDlroTtSaalEsTT86leIFvdMQrG4feIk7TJlapfl03-Szug69aCEQtb4ibUT-2M2EsdjFKhlmXxWihWGY7EO7xa1JJouCPLf62OXNSqPqn6YlTBlvyJ_gSw-CLKwxAH8R5S6r8G-BS4_XbfDs2hFMIgJ3wGYcxuAemwjnsoMF8cLCpp8_1Qugn5uL2GlqdE5fHRcqYKugaM_CfiE=
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Serie de presentadores sobre sostenibilidad de EFC se
une con Green Drinks San Juan 	  
 
Este mes Jessica Seiglie, una Co-Presidente del equipo de Educación y
Extensión de PRRP y líder del capítulo de Basura Cero de Puerto Rico,
habló sobre "El desarrollo del liderazgo en la educación del medio
ambiente para promover sostenibilidad en nuestras escuelas y
comunidades."  Esta presentación, parte de la Serie de presentadores
sobre sostenibilidad de EFC, fue organizado en conjunción con el
evento de Green Drinks San Juan en The Garden Restaurant.

El EFC ha puesto en marcha la serie de presentadores sobre
sostenibilidad que intenta educar la comunidad sobre el manejo
sostenible de materiales. ¡Gracias a todos que asistieron a este
evento! Aprende más 

Los presidentes de los equipos de PRRP y
VIRP crean Comités Directivos    
  
En las últimas reuniones de PRRP y VIRP, varios miembros sugirieron
que que los equipos se beneficiarían de más comunicación entre ellos.
Los presidentes de los equipos también han dado cuenta de que
existen paralelismos entre los objeticos de sus equipos respectivos. 

A consecuencia, ambas asociaciones, el PRRP y el VIRP, tendrán un
nuevo Comité Directivo, que se consistirá en todos los presidentes de
sus equipos. Se crean los comités directivos en un esfuerzo de
promover comunicación entre los equipos. El objetivo del Comité
Directivo será determinar y avanzar las prioridades del PRRP o VIRP,
respectivamente. Las responsabilidades del Comité Directivo incluirán:

Determinar las principales prioridades de los equipos
Ayudar a los presidentes de los equipos desarrollar
comunicación con líderes  del gobierno
Determinar si un equipo está preparado comunicar con
representativos del gobierno
Tomar otras decisiones pertinentes al desarrollo futuro de PRRP
o VIRP

En la primera reunión del Comité Directivo, los presidentes crearán un
calendario de reuniones y determinarán las principales tareas.  Mark
Lichtenstein del Centro Financiero del Medio Ambiente será el
facilitador del comité.  Aprende más 

Liderazgo nuevo para el Equipo de
Educación de la comunidad y alcance de
VIRP
  
El VIRP se complace en anunciar los siguientes líderes del Equipo de
Educación y Alcance Comunitario para el marzo:
 

Kysha Wallace - Lead
Cheryl Rae - Co-lead
Cordell Jacobs - Scribe 

 

 

Para más información
sobre cómo ser un socio de
eNews de EFC, contacte a

Laura Cardoso.

Herramientas y
publicaciones 
 La estrategia integral de
desperdicios sólidos en

Puerto Rico  

	  	  	   	  	  	  

(el noviembre 2011)
(traducido el marzo,

2013) 
Centro Financiero del

Medio Ambiente 
de la Universidad de

Syracuse / PRRP	  

  La estrategia integral de
desperdicios sólidos de
las Islas Vírgenes de los

Estados Unidos  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWc8wbgwCBtWnqaFNYAvpLSBUeld39U1yXQ-REAlkSTj2Mx3UfGJqtgjBfhvKGJ_a-pGjgi4LnxFh7yxdkHSpp0wK-h2INpwFH2saW8gt92P355kwcXAbFuN5k2EkRU4Z1_tyIlw-9_Q3FevMqTTOaulvJzEThX4cvmy4p31eoLNP0dlxY0R194mhIcxNk6eIrtJ7tJVHNDyFvCgRfzoIUjAUVtKBUuweuzzsZRqKuBhWr9zxiRJjypDEQUoLAMU3OuBz_fGmq1sA8gRhaass6BYUL9Tia0HApuirXptmFiE3qg9-bw_G4Q-W2eWZ39mKHzkpGXyzgM7T2C6AFzTxQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWc8wbgwCBtWnqaFNYAvpLSBUeld39U1yXQ-REAlkSTj2Mx3UfGJqtgjBfhvKGJ_a-pGjgi4LnxFh7yxdkHSpp0wK-h2INpwFH2saW8gt92P355kwcXAbFuN5k2EkRU4Z1_tyIlw-9_Q3FevMqTTOaulvJzEThX4cvmy4p31eoLNP0dlxY0R194mhIcxNk6eIrtJ7tJVHNDyFvCgRfzoIUjAUVtKBUuweuzzsZRqKuBhWr9zxiRJjypDEQUoLAMU3OuBz_fGmq1sA8gRhaass6BYUL9Tia0HApuirXptmFiE3qg9-bw_G4Q-W2eWZ39mKHzkpGXyzgM7T2C6AFzTxQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=wdd8gtmab.0.7pi9gtmab.jkbv8ccab.22677&ts=S0900&p=http%3A%2F%2Fwww.reciclamospr.org%2F%3Futm_source%3DCopy%2Bof%2BMarch%2B2013%2BSpanish%2BCaribbean%2BeNews%26utm_campaign%3DSostenibilidad%2Ben%2Bel%2BCaribe%2BeNews%26utm_medium%3Demail
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=wdd8gtmab.0.6pi9gtmab.jkbv8ccab.22677&ts=S0900&p=http%3A%2F%2Fvirecycles.com%2F%3Futm_source%3DCopy%2Bof%2BMarch%2B2013%2BSpanish%2BCaribbean%2BeNews%26utm_campaign%3DSostenibilidad%2Ben%2Bel%2BCaribe%2BeNews%26utm_medium%3Demail
mailto:lcardoso@syr.edu
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=wdd8gtmab.0.kpi9gtmab.jkbv8ccab.22677&ts=S0900&p=http%3A%2F%2Fwww.reciclamospr.org%2Fuploads%2F9%2F6%2F3%2F0%2F9630382%2Fprrp_options_report_spanish__3_2013.pdf%3Futm_source%3DCopy%2Bof%2BMarch%2B2013%2BSpanish%2BCaribbean%2BeNews%26utm_campaign%3DSostenibilidad%2Ben%2Bel%2BCaribe%2BeNews%26utm_medium%3Demail
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Las reuniones del equipo se realizarán el primer lunes de cada mes a
las 9:00am.  La próxima reunión será el lunes, el 1 de abril, 2013.  Se
puede llamar a 1-888-433-2065 y usar el código de acceso 296113.
Para más información, visite a la página del Equipo de Educación y
Alcance Comunitario de VIRP.  

La EPA anuncia nuevas directrices para casas
energéticamente eficientes en Puerto Rico; Ayudará a
puertorriqueños ahorrar energía, proteger el medio
ambiente y ahorrar dinero
 

La EPA provee los fondos para la protección de los
humedales en Puerto Rico; Casi 250,000 ortogado para
la investigación de los humedales
 

El aumento de los mares se pone en peligro los
humedales del Caribe
 

¡Anime a sus colegas unir a la Asociación de Reciclaje
de Puerto Rico, de Vieques, y de las Islas Vírgenes de
EEUU!  

Para aumentar las listas de miembros y de los equipos de trabajo,
¡pedimos que todos los indivíduos de PRRP, VRP y de US VIRP animen
a sus colegas, amigos y familiares involucrarse! Simplemente
comparta los siguientes formularios. ¡Gracias!

PRRP: Haga clic aquí para renovar.  
VIRP: Haga clic aquí para renovar.
VRP:  Haga clic aquí  para renovar. 

Las reuniones, entrenamientos, y webinars

El ABC de compostaje 
El sábado, el 30 de marzo, 2013  
9:00 am - 3:30 pm
Mandahl Bay at Camp Umoja
St. Thomas, US Virgin Islands 

 

(en inglés) 

	  	  	   	  	  	  

(el abril 2011) 
Centro Financiero del

Medio Ambiente 
de la Universidad de
Syracuse / VIRP   

 El manejo sostenible de
materiales en Haití    

(en inglés)    

	  	  	   	  	  	  

(2012) SyracuseCoE
Center for Sustainable
Community Solutions 
at Syracuse University	  

Panorama del Análisis
Nacional del TRI  

Inventario de Emisiones
Tóxicas

	  

	  	  	   	  	  	  	  
	  

(ENERO 2013) 
Agencia de Protección

Ambiental de los Estados
Unidos  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWc8wbgwCBtP23Vy8w_hidzOX9VS_jj99FeFfsuECtB9wBzaMFTloccd22Av3XQAa10is5N1fJF4hlfRQn_4T8OoYhotbvdHrEW4FgT29RzJflkc9CYVwnSwcjVUj18DXwAEWJ0_cuobZ8terpxhTFK1-MSGCE-rqtwssbjuKQEstQTzHE_Ammr3vE6yFsj_A9_-ZFpossUR934ce3_xAAL2kJNo7YOXpV-wLEbRV6KrNjLneJoH6PsXPUxn9rkr1ndqa1lKG14eRYDvQniZZikFG3MmhecGZvXCBtBDMOniE5wKBODwWaKqhXPYrNsusGqMM6ZxHeM=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWc8wbgwCBu5lEiP7kIZdYVpT25LeEl1RKVXbfZtJefRCQ8EYG4oE6LxzHG6KZkfZitoXiayfgg_SduZ0mtIYcwS3EIMKy8KiyyCh1rDGCwi55fPqQNot58Ub8i8jAPl2Wq-38urtTXUJdCK8SVLSwExz81t7SAJwwdTcC2xfVxqtHtcWWRvCojY2eBP9Ii-qDxALBNn5v7lYMlOeBzj895QoInjOtJOZxouavY-WqLBO6sMuq5NXNcuaZXvJSOSjJNlGm9P1OQnzEavTF_TkI9mak3YfcrgthvC4f50miQkLSzTALzfkdXpGk4V1R_bwMwrJ49tC5sVg8yQQhV4LJD16acIdf3dmviiL_FDJsWerxO1sXj1kDzb5KgIs4EPfOfKVqCcMJKJ6WaKSxo7iO4a8Sx8x5yzLe1r9Yg2L07g5fOTif1sHmBt-g1IltaAUOUZTuYcSBE=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWc8wbgwCBs0_VULs5rKn1LIroegs_dH5CauNSzdG956VPOyB2MO8g6DFodsXJcA1Ww9CBqn-m8tHlP4_dddDf2i6SdEoBbGROR3WI8lGRa6mHGh-NLHBVxtApvX-M7NS6Rg9q8vrnIOwxoG-oFB44QaiSUdG-R7nS2BvMzH_mTkxVI8sLJG9jy-ozyw7chrBPIEWeVEGjDeCa2r84WnoZiS6CketP1_Dma6ud0HOtj6Ua4F25JINRqQZ9P-M8uxbxSEq5QPp9MU6g3F0MjmAtZjDWG_l9KvYBV7QuBVRDQ374JSBdiUyPM8f865Cftw_czDYvfvIrHa7nvDzEsInTuDAa32EYUJxWD4rDobAdP2X9hJxn4Gl-dsVEdD58dDH1t_a1aI3xGAKxzB18b47tCzQH_vXkxUhduedCPKY1D20WoSJfYRxy3ZYni7qPSgn3kfmb8czYo=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWc8wbgwCBtpYUirLcr2RGUr5BmBjJN4ddQoCEldrMXWd7xj7mdLZvIoB8dzdR6ClIZgZKPMDyJK8i7kBeKgRD9mXYSarTbQMWy7wvvkUlnpqJ3F6lUh3VFSQ1gSYnnoGcxQj0XAe5xrgX5Fu1SG0c9ozz0ZyX3kDjQXa8rFWzluPTpiycTN1H6LvzQ0faZU5xF70o1tDRSoCseMa8KzBvvK-MK039-MVRS_nHRfOoxKlAbl4CpB9Kv5KSB7E3b7wcfAs6F0i3YYbJ_p9IJspHY0Ujih2GFXmwnML3mPcHay9pOA8pgoI5WhRs9Nn5Oj-805gkL3I-xzLdqk8gMbcoYD8wDSXyzcPZ0nXEVLaNiUwo2IUHrrKgZie7HwRlFlZiWxfnjJJCdNV5cZP0yKo-lO2Txqd6dK8nY6nHi6DuyIbg2TJ_Av97NVeMASWRUxitWSkgl8HoObWaM3xox2VQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWc8wbgwCBupMNKtXJKZRhi4QpOkyR7ZwlHv2OAHoUaBq_BRVbNLflSXjviF9cLUzi3jFrSjwGgxMO4bju0nLdefoRWDCrcY5Ue8Gz1772Q787JoTOzZMJxLXHMZwaXslJJCl1nrdKoTjc7Yh2R6Ple7XzlZoH12HNytkA-9yJ_qSu4s7HshXv-V56wm7aS8LQc356yOEfPVACzDweGwGk_mO8FZv4PJ_2HfRwyULXpUT4unfh8k6pQLBMhFfWS4vYa43oB4EkExKxsIoNZMNUmJn143Tz3YQJTtOO66ypNbeh-r3K16G1fKiKsfXoJjuwtKZnIavNELEqFfk0ewgA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWc8wbgwCBsgofEIBKeNtWWtnbZIygMcaybKTrzHg-AvtWw0ku7IE7HQOSbt56zelXjdLpHtAOprCCe03oXp7c9YGinT_Y2bHSkOzeJcb6y3LpglE2lumYzQwsoIGxV9iJbvTUCQdFAY-plhtrgc-wC4JR7ETX2jkTQ-XwzGQmzZ0WKSasC7FnLOZMv8PdDvB-3Vnz0Vp9MmSAdGw8u65dQh86X5MhtNM1SLtgFjpNqsiQjvczpYFfzEhw8SfEYUKlgWZ40K7-TMUy7WKTKJntlSoVykl4psxgBmhPRGFzpoQF0ez_DjPDpOeCKC9QwkcZB5FDYCgQFHApG-9xEWZ1brR0lVnlmE4Z5Wj0-tHY692BwBcXzrqn28MWrx-nh5
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWc8wbgwCBsEjftNFgMuJP04guw3hyBZlzu_tsI3a24OH24P_kn5iS7Gpi9K0-aXB2xBEYVU6lxX2nZzm6m94PYaOmYWDA5U9mpu48MXYi-OjIW_f5Xz6c9UoxfMECbBH1nO_gEA2LgREFpnEmHJ9zjHM9_Wur-yQLJxxBnunAY7hb103mWx_Pi8Fb5nYx6HxqKrjTscPaF-oPG5UDdouAFZfQcRtr6FuoeFYD9sr1n7bpCKZUIBvi-pUjG4EfiI0eJiiJHNq12EFL1-1cDRsREsLFZufo_9d_G12yLSX5Or-Q5-Ve9LuAPLfmHyAzsi5Rpl45LSuxXm0x3-5qs_gOEy1FfD_Iam7Zqa_i-c06DfPTYxNU5IILjATYbNbsyV
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWc8wbgwCBsRsPVDAtmOxS34p5kVr_SRpIEri7Ox_IUq7pEZ6KHviwygeSkm-1wUELUUp9-5ECoHHy1wTmy-cPXGBVAb2et9xYX1bZplQ7l8zPz-Xa0B0BW1IUa5gl0WBW9IOD-xt8lIRqZ2m8zXUpYUnTYJFzwYmxFXNjF3tyHsVLrrx-5waDVMzICwZzBO8z9P_jSjSL8J7Q6uqcC9LRGAG12kX-E8tvJ9Vr5buEBBHuEEn6eSJHNXK8JTleR9gVUzhyaeyjkg24h67_2xk3dhz-p7qMQRmdM8ffDiOstiPQlH0umLjiaZZwMyrbEqJkxOXzSsay4SCCTxUtT6VfLGTQBDTbCcV7QJAuNCC8le2YIvNw3IbUFA-wHJLUm6DTVzO660Z1UWMlcedWugoFdj7FJ-1ni3
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=wdd8gtmab.0.5pi9gtmab.jkbv8ccab.22677&ts=S0900&p=http%3A%2F%2Fsyracusecoe.org%2FEFC%2Fimages%2Fallmedia%2Fpublications%2FVI_SWM__Integrated_Plan_FINAL_4-25-11.pdf%3Futm_source%3DCopy%2Bof%2BMarch%2B2013%2BSpanish%2BCaribbean%2BeNews%26utm_campaign%3DSostenibilidad%2Ben%2Bel%2BCaribe%2BeNews%26utm_medium%3Demail
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=wdd8gtmab.0.aqi9gtmab.jkbv8ccab.22677&ts=S0900&p=http%3A%2F%2Fsyracusecoe.org%2FEFC%2Fimages%2Fallmedia%2FConstantContact%2FAyitiPlastik_officialprojectsummary9.11.12.pdf%3Futm_source%3DCopy%2Bof%2BMarch%2B2013%2BSpanish%2BCaribbean%2BeNews%26utm_campaign%3DSostenibilidad%2Ben%2Bel%2BCaribe%2BeNews%26utm_medium%3Demail
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=wdd8gtmab.0.bqi9gtmab.jkbv8ccab.22677&ts=S0900&p=http%3A%2F%2Fwww.epa.gov%2Ftri%2Ftridata%2Ftri11%2Fnationalanalysis%2Fsp%2Findex.htm%3Futm_source%3DCopy%2Bof%2BMarch%2B2013%2BSpanish%2BCaribbean%2BeNews%26utm_campaign%3DSostenibilidad%2Ben%2Bel%2BCaribe%2BeNews%26utm_medium%3Demail
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=wdd8gtmab.0.bqi9gtmab.jkbv8ccab.22677&ts=S0900&p=http%3A%2F%2Fwww.epa.gov%2Ftri%2Ftridata%2Ftri11%2Fnationalanalysis%2Fsp%2Findex.htm%3Futm_source%3DCopy%2Bof%2BMarch%2B2013%2BSpanish%2BCaribbean%2BeNews%26utm_campaign%3DSostenibilidad%2Ben%2Bel%2BCaribe%2BeNews%26utm_medium%3Demail
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Este taller está organizado por el VIRP y los internados universitarios,
en conjunción con el Environmental Association St.Thomas/St.John,
VI Conservation Society, los Environmental Rangers, Sankofa
Saturdays, y otros grupos. Más detalles 

Curso de Certificación Profesional de SWANA dirigido a
la Administración de Sistemas de Recolección de
Desperdicios Sólidos Municipales
El lunes - miércoles, el 1-3 de abril, 2013 
8:00am - 5:00 pm
Salón de Conferencias de la Autoridad de Desperdicios Sólidos, 4to
Piso
Edificio Cruz A. Matos, San Juan, Puerto Rico 

 
En el mismo se cubren temas tales como recolección de diferentes
materiales, optimización de rutas, contrataciones (de ambas partes),
operación y mantenimiento, salud y seguridad y más. Este curso es
dirigido a operadores, planificadores de sistemas, empleados
responsables de operaciones diarias del sistema, consultores,
acarreadores, representantes municipales e industriales. 

Ver información sobre registro y costos asociados en los anejos
incluidos en este comunicado. Espacios limitados, favor enviar forma
de registro lo antes posible vía email a
puertorico@swanacaribbean.com ó facsímil (787-751-8988) y el pago
correspondiente (inclusive la hoja de exención del IVU, expedido por
el Departamento de Hacienda) a: P.O. Box 191981, San Juan, PR
00919-1981. ¡Esperamos puedan compartir con nosotros estos
importantes acontecimientos! Inscríbase aquí. Aprende más 

Taller de "Marinas Verdes" de la EPA     
El martes, el 2 de abril, 2013 9:00 AM - 12:00 PM 
Puerto Del Rey Marina
Fajardo, Puerto Rico  

Para RSVP para el taller, o para más información, contacte a Jaime
Lopez at 787-977-5851 o lopez.jaime@epa.gov. Aprende más 

Webinar sobre la legislación de desperdicios electrónicos
en los Estados Unidos    
National Recycling Coalition & 
The Pennsylvania Recycling Markets Center 
El 16 de abril, 2013, 1:30PM a 2:45PM EST

 
 

 Mejores prácticas para
las marinas 

	  

	  	  	   	  	  	  	  
	  

(SEPTIEMBRE 2012) 
Agencia de Protección

Ambiental de los Estados
Unidos, Región 2 

Sección de Prevención de
Contaminación y Cambio

Climatológico 
 
 

De acuerdocon la ley
Federal y el

Departamento de
Agricultura de los

EE.UU., esta institución
está prohibido

discriminar por motivos
de raza, color, origen

nacional, edad,
discapacidad, religión,
sexo y estado civil. 

 
Para presentar una

queja por
discriminación, escriba a
USDA, Director, Office of

Civil Rights, 1400
Independence Avenue,

SW Washington,
DC20250-9410 o llame

al(800) 795-3272(voz) o
(202)720 hasta

6582(TDD).
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWc8wbgwCBsRsPVDAtmOxS34p5kVr_SRpIEri7Ox_IUq7pEZ6KHviwygeSkm-1wUELUUp9-5ECoHHy1wTmy-cPXGBVAb2et9xYX1bZplQ7l8zPz-Xa0B0BW1IUa5gl0WBW9IOD-xt8lIRqZ2m8zXUpYUnTYJFzwYmxFXNjF3tyHsVLrrx-5waDVMzICwZzBO8z9P_jSjSL8J7Q6uqcC9LRGAG12kX-E8tvJ9Vr5buEBBHuEEn6eSJHNXK8JTleR9gVUzhyaeyjkg24h67_2xk3dhz-p7qMQRmdM8ffDiOstiPQlH0umLjiaZZwMyrbEqJkxOXzSsay4SCCTxUtT6VfLGTQBDTbCcV7QJAuNCC8le2YIvNw3IbUFA-wHJLUm6DTVzO660Z1UWMlcedWugoFdj7FJ-1ni3
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWc8wbgwCBsRsPVDAtmOxS34p5kVr_SRpIEri7Ox_IUq7pEZ6KHviwygeSkm-1wUELUUp9-5ECoHHy1wTmy-cPXGBVAb2et9xYX1bZplQ7l8zPz-Xa0B0BW1IUa5gl0WBW9IOD-xt8lIRqZ2m8zXUpYUnTYJFzwYmxFXNjF3tyHsVLrrx-5waDVMzICwZzBO8z9P_jSjSL8J7Q6uqcC9LRGAG12kX-E8tvJ9Vr5buEBBHuEEn6eSJHNXK8JTleR9gVUzhyaeyjkg24h67_2xk3dhz-p7qMQRmdM8ffDiOstiPQlH0umLjiaZZwMyrbEqJkxOXzSsay4SCCTxUtT6VfLGTQBDTbCcV7QJAuNCC8le2YIvNw3IbUFA-wHJLUm6DTVzO660Z1UWMlcedWugoFdj7FJ-1ni3
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWc8wbgwCBtwIUifQcW9B0KHHSh45hQ9aniCZAf47NARQYHBBDu2K8sPfIWz1HaZFHD4Soj__v9-zkt5K030jMVx4ckkeCfNi90kEqnbgpgMExI_z_1oTCXcoerr8bOtIz6urxU9Jymxk4_383PZuBfSpNc4SNNxwn1OOKkCQCeo4XcnwFcD2IrJZ3Ii0TT-6ts6AMOfXYpvK2R9IwH3OSo031JZZpOZaDHjMg-xZmNfOISWFC8_dKa_1FqaYAFcl5nYzo__2AvUN5HIJDEJo0MvzYmuHWtSASBchQbAWMQ8nPsPhVmvGouyK5X3I7rdQWf3hejZ2968jKBX-1MusKvYXa0DpJGXIG8GTvdYH7WgSFIkJdQfxPyeb6TnNAEzumnfJHtRlW7v0EKiUnd0A-9G0nxa7jLFxAGM5_OR4ktUyCRgyZCEw9SRkhAfvz_aEgtaEP1K9DziQ98vNj4QNA==
mailto:puertorico@swanacaribbean.com
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWc8wbgwCBv12fHl1J0v2kwFf6856w_E17lzrfja-_jLaYmderG4Vzy_yjUjLNWSKQ791WUQMZuud60o3eLlenJ0HZhOdorwaL2opaXTnG_7WPuGTVBUMEFqH67b_0w5o69n0F7ma-R1TFbDFnLm1kUSTTu8PvV2tJlDWTe0i7atvxcxJx-oQ18z0Yu5E8fgTALs6vSGZTlx8oGFd1DYO_1E1enfFhRa9UsItw0V3jTffQxhAkw3nV2uAqUsV1p6_wqp4k2zzKgNiRwwZA-N7f7lAMjBctxwrE1SO0Wynr4Mp4GUOs-woG6n7KaK0AGBaA3ZXWzRbhqjI9LX3tzlQ_AWl3RJ-CSl8ky9DZAfWjPV1ZzjuFkY-eLQ_FvAVcz5BZ-No-eJ3Yb-6Hm16aNVHwfoqE2bZFwZdGvdZAIc-ojmcTCXksAXAA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWc8wbgwCBtwIUifQcW9B0KHHSh45hQ9aniCZAf47NARQYHBBDu2K8sPfIWz1HaZFHD4Soj__v9-zkt5K030jMVx4ckkeCfNi90kEqnbgpgMExI_z_1oTCXcoerr8bOtIz6urxU9Jymxk4_383PZuBfSpNc4SNNxwn1OOKkCQCeo4XcnwFcD2IrJZ3Ii0TT-6ts6AMOfXYpvK2R9IwH3OSo031JZZpOZaDHjMg-xZmNfOISWFC8_dKa_1FqaYAFcl5nYzo__2AvUN5HIJDEJo0MvzYmuHWtSASBchQbAWMQ8nPsPhVmvGouyK5X3I7rdQWf3hejZ2968jKBX-1MusKvYXa0DpJGXIG8GTvdYH7WgSFIkJdQfxPyeb6TnNAEzumnfJHtRlW7v0EKiUnd0A-9G0nxa7jLFxAGM5_OR4ktUyCRgyZCEw9SRkhAfvz_aEgtaEP1K9DziQ98vNj4QNA==
mailto:lopez.jaime@epa.gov
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWc8wbgwCBtmRVgBOox2B9H3wrrqMgxgv09_9DpE7n8a9EHAj1g1bFFuzo3nJ0gyr-n1w6gb8LWEy9tp_eHSAXdk5Pu65RsoAySCrDVMRZYPSIAibbWayrzwLhC7glMfYH-90o4R9FFSLdXvoG20Wr1mmKHWgCvlsvG-KBZFN05D85q2kiIl6BlXUFnzdCS_72fRivGHJkWIm3OEJaIJTdgb543pqIH6Cc6WaJRhEnesE-h2xjoPIy86kWmfVtg7ZNpInU-3ZB7ljnwnQV2Isi9QsIvl6N-KHUFop5NzQlEKWkkNtn_xJClhY4EiC0RUhabnt8LGWNJQfuW1FIER7Q2CtyY44HiIbaQledn74Y60gqu207eD1LbHKvGH03Mm5R-gpqxTQInHNqz8DyKplFRwOQJCH8ub
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=wdd8gtmab.0.cqi9gtmab.jkbv8ccab.22677&ts=S0900&p=http%3A%2F%2Fwww.epa.gov%2Fregion02%2Fp2%2Fdocuments%2Fbest_management_practices_marina_facilities_in_spanish_.pdf%3Futm_source%3DCopy%2Bof%2BMarch%2B2013%2BSpanish%2BCaribbean%2BeNews%26utm_campaign%3DSostenibilidad%2Ben%2Bel%2BCaribe%2BeNews%26utm_medium%3Demail
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La descripción y webinar están disponible en inglés. Inscrí base aquí.
Aprende más 

Talleres sobre la gestión de activos y la financiación de
sistemas de agua potable, aguas residuales y aguas
pluviales     

Taller de la Gestión de Activos    
El lunes, el 6 de mayo, 2013 
9:30am - 5:00pm
La zona de San Juan, PR
 
Este taller, presentado por la Red de Centros Financieros del Medio
Ambiente (EFCN sugún sus siglos en inglés), y organizado por el EFC
de Syracuse, proveerá un resumen de los cinco componentes
principales de la Gestión de Activos incluso ejercicios interactivos y
una discusión de implementación. Todos los participantes serán
proporcionados una copia electrónica del Manual de la Gestión de
Activos.*Inscrí base aquí  (gratis)   

Taller de la Financiación    
El martes, e 7 de mayo, 2013 
9:30am - 5:00pm
La zona de San Juan, PR  
 
Este taller, presentado por la Red de Centros Financieros del Medio
Ambiente (EFCN sugún sus siglos en inglés), y organizado por el EFC
de Syracuse, es primariamente para los sistemas de agua potables
que sirven a 10,000 clientes o menos. Bien que los operadores son
bienvenidos, este entrenamiento es apropiado para indivíduos que
toman decisiones financieras por el parte de los miembros del
consejero de sistemas de agua, gerentes del gobierno local y el
personal financiero. Los temas incluirán el adjuste de la tasa, la
planificación de capital, la asequibilidad, y préstamos y subvenciones
disponibles. Este entrenamiento también incluirá un componente de
datos financieros que es útil para cualquier sistema que tiene una
subvención o préstamo con una entidad estatal o federal. La
información ayudará a un sistema en saber qué tipo de información
que estos financiadores quieren ver y qué tipo de datos que
mantienen. Los gerentes de aguas residuales y aguas pluviales
también se encuentran este taller de ayuda.*
Inscrí base aquí  (gratis)    
 
     
* Por favor, tome en cuenta de que estos talleres son gratis, pero que
todos los costos de alimentos y de viaje son la responsabilidad de los
participantes, incluso el costo de cualquieres pedidos de alimentos
organizados por la Red. Aprende más

Taller: La ciencia de conservación y paisaje sostenible   
The Caribbean Landscape Conservation Cooperative
El jueves, el 23 de mayo, 2013 
10:00 am to 5:00 pm 
UVI Albert A. Sheen Campus 
St. Croix, U.S. Virgin Islands  
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWc8wbgwCBvq_vhItlnbakQJtys13jp36eG0WTGMlWf6EK91YYKTj0v7egybKLAy8ItWCyKCxNdyU0CfHQK1X6ElfXou9fmsQppLPK73C4AUnpnLWz1O4o6ZVSQjH56USflCmvnXrQSj_YpLGFLS4a3UGhtS7SQy12lIl2YNi7LjxZsS83e-hWpKlGvPGyb-0pkwO5Zmx5WiCFPZNEPFXZE4wugbPORWEXDTyjv0iWfcg1ESpqgw8J-zwFDhCFQ_ESuatYodMsT1ZXkTbfORZThwV0WID8ALncoDIBKE6H2vuzTS9h40BLw3GRFqO5CoiLbf59GFpmXwJH6kKO_ncTs6fCNZq_uU
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWc8wbgwCBsb0R5dRkF9TMi_sFRKRPBofj1ZcFovCnUBauiCoqmf7IgSbmyk4fRTnWCVAP1H7_7XoDY5WgkBXw_TldcgJ4mDWwgtj3hC5_9WFk0AH06pwMTeQFtloJvPevbEY67G-E2kqMzrX34m91QdwTVgggfkRfKex1V8_f5LtaaQXfqqQB45myA064N5DCfuVDG-B9ys1f5XTPYsLB0To8-ScUTn5B9K4o7BLi4MDt0Pwp6BiPmuV4BzGU7s02ABn5RhM5L336ILEXc9BfD2_dJ7ocliuQZUAZVNHzrts1K83ns2osNom952z4LDkvALgSI6hNVk8AnH0xweoGGu171ZExhT
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWc8wbgwCBuiLF_GTLzNH1eQNch6eG6RiFNwNmc4EmxEeYwjRQ2RJv_Q3Ku_ouJZqrgzplP1FPa0Tu6u_AEwV0suzG3NJdEK_9AdCJulYBF0hSL_KXZdrVpQ0qTyeQn4BgW2inFJCVEkoAf-hWcd3hJefsf0xem7P53qhaDbGUgLWIYRxkw1OmIJxQrTL_UskxJJMlSguhTPIvXk0IhIl6GtLqEuRJv1TmpcfgYV6370BufeOuswzUaSDo_-ufLz0gfIztlzL9diDAW1jo4C4bUWv3y7zjuQMhBT0gyurINII0rMZvlDG3BGBpyHzAysrVe-XBpw9sTlPRDsyfQgSH2YobcntxzTqlvW_kO8sixsCk-7ypSzQGxde_EEqdTZ
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWc8wbgwCBuiLF_GTLzNH1eQNch6eG6RiFNwNmc4EmxEeYwjRQ2RJv_Q3Ku_ouJZqrgzplP1FPa0Tu6u_AEwV0suzG3NJdEK_9AdCJulYBF0hSL_KXZdrVpQ0qTyeQn4BgW2inFJCVEkoAf-hWcd3hJefsf0xem7P53qhaDbGUgLWIYRxkw1OmIJxQrTL_UskxJJMlSguhTPIvXk0IhIl6GtLqEuRJv1TmpcfgYV6370BufeOuswzUaSDo_-ufLz0gfIztlzL9diDAW1jo4C4bUWv3y7zjuQMhBT0gyurINII0rMZvlDG3BGBpyHzAysrVe-XBpw9sTlPRDsyfQgSH2YobcntxzTqlvW_kO8sixsCk-7ypSzQGxde_EEqdTZ
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001YwgvpRb4jacX1MqVycXs8driwYs15lJcPtOnN06jr3G8hgiDJxl46Yv4JpZ8zd9p1yNct82KuIVOYh4t2FiSSpuJqE9w4MAinDvT3lcO22mWTBpMU4La_A==
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                             Insríbase aquí.  Aprende más.  

Forward email

This email was sent to lcardoso@syr.edu by awesterdahl@syracusecoe.org |  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=wdd8gtmab.0.9pi9gtmab.jkbv8ccab.22677&ts=S0900&p=http%3A%2F%2Fvirecycles.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2FSavetheDate_CLCCSpring2013_DRAFT3.pdf%3Futm_source%3DCopy%2Bof%2BMarch%2B2013%2BSpanish%2BCaribbean%2BeNews%26utm_campaign%3DSostenibilidad%2Ben%2Bel%2BCaribe%2BeNews%26utm_medium%3Demail
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=wdd8gtmab.0.8pi9gtmab.jkbv8ccab.22677&ts=S0900&p=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheet%2Fviewform%3FfromEmail%3Dtrue%26formkey%3DdDVrQ1BaWVBWcTdWRWotRllhWVNTV1E6MA%26utm_source%3DCopy%2Bof%2BMarch%2B2013%2BSpanish%2BCaribbean%2BeNews%26utm_campaign%3DSostenibilidad%2Ben%2Bel%2BCaribe%2BeNews%26utm_medium%3Demail
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=wdd8gtmab.0.9pi9gtmab.jkbv8ccab.22677&ts=S0900&p=http%3A%2F%2Fvirecycles.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2FSavetheDate_CLCCSpring2013_DRAFT3.pdf%3Futm_source%3DCopy%2Bof%2BMarch%2B2013%2BSpanish%2BCaribbean%2BeNews%26utm_campaign%3DSostenibilidad%2Ben%2Bel%2BCaribe%2BeNews%26utm_medium%3Demail
http://ui.constantcontact.com/sa/fwtf.jsp?llr=jkbv8ccab&m=1101755221321&ea=lcardoso%40syr.edu&a=1113041243254
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http://www.constantcontact.com/index.jsp?cc=TEM_News_234
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