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Las noticias
¡Bienvenidos al eNews del Centro Financiero del Medio
Ambiente sobre sostenibilidad en el Caribe!

Evento: Reunión de PRRP
Evento: 5th Magna
Conferencia Ambiental
Evento: Eco Expo
Evento: Webinar

¡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 la Región 2 de la EPA - Nueva York,
Nueva Jersey, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EEUU y ocho
naciones tribales.

Evento: Taller sobre
desperdicios sólidos de
VIRP

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 periódicos
sobre nuestras reuniones, oportunidades educacionales, y
publicaciones.

Publicación: La estrategia
integral de desperdicios
sólidos de las Islas Vírgenes
de los Estados Unidos

En esta edición se encuentre información para las próximas reuniones,
Estrategías Integrales de Desperdicios Sólidos, webinars y más de la
Asociación de Reciclaje de Puerto Rico, la Asociación de Reciclaje de
Vieques, y la Asociación de Reciclaje de las Islas Vírgenes de EEUU.

Evento: Serie de
presentadores sobre
sostenibilidad
Publicación: La estrategia
integral de desperdicios
sólidos en Puerto Rico

Publicación: El manejo
sostenible de materiales en
Haití

Calendario
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¡Sanse Recicla fue un gran éxito!
El Programa de Reciclaje del Municipio de San Juan en alianza con la
Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en
inglés), la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) y
aproximadamente 200 voluntarios del Programa del Estuario del la
Bahía de San Juan, el Sierra Club, y el Comité Basura Cero
participaron durante este fin de semana en la iniciativa SanSe Recicla
2013. Había un aumento de un 220% de material reciclable recopilado
en comparación con el 2012. Para aprender más sobre el éxito de
Sanse Recicla, visite la Página de noticis de PRRP.

¡Nuevo Equipo de reciclaje de los electrónicos de
PRRP!
El PRRP se complace en anunciar el desarrollo del nuevo Equipo de
reciclaje de los electrónicos. Dado la prevalencia y la cantidad de
electrónicos en nuestra sociedad, el PRRP reconoce la necesidad
abordar los asuntos relacionados con desechos electrónicos o "ewaste". Para más información sobre este equipo nuevo y sus
próximas reuniones, por favor, visite la página web del Equipo de
reciclaje de los electrónicos o contacte a uno de los presidentes del
equipo, Candy Colón o José Rivera.
Para unir con el Equipo de reciclaje de electrónicos, conatcte a Laura
Cardos a lcardoso@syr.edu.

¡Involíúcrese con su equipo de PRRP!
En la última edición de Sostenibilidad en el Caribe, los nuevos
presidentes de cada equipo de PRRP fueron anunciados. En la Reunión
de PRRP de diciembre en las oficinas de la Autoridad de Desperdicios
Sólidos cada presidente se anunció las metas de su equipo.¡Felcidades
a cada equipo que ya ha logrado avances! Lea las metas siguientes
para saber cómo pueda involucrase con los proyectos de su equipo.
¡Se anima a todos los miembros contactar al presidente de su equipo,
asistir a las reuniones y compartir ideas.

El 8 de febrero, 2013
8:00 AM - 4:30 PM (AST)
5th Magna Conferencia
Ambiental: Educando hacia
la sostenibilidad
El 19 de febrero, 2013
9:00 AM - 7:30 PM (ASt)
Eco Expo
1:30PM - 2:45 PM (EST)
Webinar: Complimente los
proyectos de digestión
anaerobica con
operaciones de
compostaje
El 25 de febrero, 2013
9:00AM - 12:00PM (AST)
Reunión de VIRP
1:00- 3:30 PM (AST)
Sesión de eschucha de la
EPA
El 27 de febrero, 2013
2:00AM - 5:00PM (AST)
Reunión de PRRP
El 13 de marzo
6:30 PM - 10:00 PM (AST)
Serie de presentadores
sobre sostenibilidad de
EFC: El desarrollo del
liderazgo en la educación
del medio ambiente para
promover sostenibilidad en
nuestras escuelas y
comunidades

Los socios

Equipo de construcción y demolición
- William Menckler, TDS International, Co-presidente
- Ramón Olivero, Cemex of Puerto Rico, Co-presidente
En septiembre, 2012 había un Entrenamiento de Construcción y
Demolición en Ponce. Este equipo está escribiendo un memorándum
para acelerarse y consolidar el proceso de permisos de construcción y
demolición.
Equipo de educación y extensión
- Cenilda Ramirez, Tetra Tech de Puerto Rico, Co-presidente
- Jessica Seiglie, Basura Cero Puerto Rico, Co-presidente
Este equipo intenta escribir de nuevo los estándares de educación del
medio ambiente. El mes pasado, además de ser instrumentivo en el
gran éxito de Sanse Recicla, este equipo organizó un taller de
compostaje y una visita a la Facilidad e Olein Recovery. Para más
información sobre sus metas, vea su presentación de la Reunión de
PRRP de diciembre aquí.

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

De acuerdo con la ley
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Equipo de envases de vidrio, metal y plástico
- Isaili Mariñez-Diaz, Sierra Club, Presidente
- Estamos buscando un co-presidente
Este equipo está desarrollando un proyecto de ley de botellas, o el
"bottle bill." Están creando una jerarquía de materiales reciclables,
identificando objetivos numéricos y mejorando la recolección y
recuperación de recursos. El equipo está intentando desarrollar
mercados, emfatizar la necesidad de materiales de calidad alta y
fomentar la idea de que estos materiales de vidrio, metal y plástico
tienen valor.
Equipo de reciclaje de electrónicos
- Candy Coón, Nova Terra, Co-presiden
- José Rivera, E-Cycling, Co-presidente
Este equipo intenta educar y discutir la Ley 18: la Ley para Fomentar
el Reciclaje y la Disposición de Equipos Electróicos de Puerto Rico.
Desarrollará ideas para proyectos sociales y comunitarios para la
educación y recolección de "e-waste." Además, se fomentará basura
cero, discutirá cómo tener acceso a certificaciones internationales en
PR en una manera responsable con gastos efectivos y desarrollar
opciones de reutilizar equipos electrónicos para extender el final de su
vida útil.

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, DC
20250-9410 o llame al
(800) 795-3272 (voz) o
(202) 720 hasta 6582
(TDD).

Equipo de relaciones gubernamentales
- Camila Feibelman, Sierra Club, Co-presidente
- Rafael Pérez-Vázquez, Viterra Group, Co-presidente
El Equipo de relaciónes gubernamentales está buscando un
representativo de cada equipo con quien le puede comunicar. Están
dando prioridad a los proyectos de crear un "bottle bill" y mejorar el
proceso de permisos de construción y demolición.
Equipo de orgánicos
- José Alsina, Sierra Club, Co-presidente
- Francisco Villafañe, UPR-Mayaguez, Co-presidente
Este equipo está desarrollando nuevas regulaciones para material
vegetivo, desperdicios de comida, biosólidos y reactores aneróbicos.
Están estudiando las responsabilidades de monitar los vertederos, los
sitios de compostaje y la recolección de los orgánicos. Están
desarrollando contratos estándares para negociar con los productores
de desperdicios de comida como las escuelas y las cafeterías. En
adición este equipo está investigando cómo arrendar terrenos a una
tasa agricultural en las instalaciones de desperdicios vegetivos y de
comida. Están facilitando el desarrollo del Reciclaje de Orgánicos
Integrados, combinado con un proyecto de recolección de
desperdicios de comida, el compostaje y jardinería urbana.
Equipo de papel
- Estamos buscando un presidente
Actualmente, este equipo está buscando un presidente para liderar
sus iniciativos. Los miembros que tengan interés deben contactar a
Laura a Lcardoso@syr.edu.
Equipo de chatarra
- Ana Sabatier, Schnitzer Steel, Co-presidente
- Cristina Parés, Hugo Nee, Co-presidente
¡El Equipo de Chatarra está buscando miembros nuevos! La gente
involucrado en la esfera de chatarra que busquen desarrollar más
regulación y eduación cerca de los asuntos de su reciclaje, por favor
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regulación y eduación cerca de los asuntos de su reciclaje, por favor
contacte a Laura a Lcardoso@syr.edu.
Equipo de desperdicios especiales
- Brenda García, Consolidated Waste Services, Presidente
El enfoque de este equipo es educar el público sobre desechos
peligrosos del hogar que incluyen las pintas, ácidos, productos de
limpieza y farmacéuticos, entre otros. Además, en la primavera el
equipo organizará la tercera instalación de la Serie de Presenatdores
Sobre Sostenibilidad.
Para más información sobre cómo ser un presidente o cómo participar
en los equipos, contacte a Laura cardoso a Lcardoso@syr.edu.

El VIRP sigue identificando nuevos presidentes
Actualmente el VIRP está identificando nuevos presidentes de los
equipos. Las responsabilidades de un presidente incluye organizar y
facilitar las reuniones de sus equipos así como crear una agenda de
estas reuniones. Les animamos a todos los miembros ser líder de uno
de los siguientes ocho equipos:
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo

de
de
de
de
de
de
de
de

construcción y demolición
educación y extensión
envases de vidrio, metal y plástico
relaciones gubernamentales
orgánicos
papel
chatarra
desperdicios especiales

Para más información sobre cómo ser un presidente o cómo participar
en los equipos de PRRP, contacte a Laura Cardoso lcardoso@syr.edu.

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.

La EPA publica un informe anual de las químicas
lanzadas en la tierra, el aire y el agua en Puerto Rico
4,667,440 libras de toxinas - una disminuición de 11% - lanzado en
Puerto Rico
El artículo está disponible en inglés aquí.

La EPA publica un informe anual de las químicas
lanzadas en la tierra, el aire y el agua en las Islas
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Vírgenes
El artículo está disponible en inglés aquí.

Las reuniones, entrenamientos, y webinars
Reunión de la Asociación de Reciclaje de las Islas
Vírgenes (VIRP)
El lunes, el 25 de febrero, 2013*
9:00 AM - 12:00PM (AST), 8:00AM - 11:00PM (EST)
El campus de UVI de San Tomás, TED-211
Mapa
La próxima reunión de VIRP estará en un sitio en la isla de San
Tomás. Todos los miembros de VIRP están invitado a asistir. Habrá
una reunión entre todo el grupo, seguida por unas reuniones
individuales entre cada equipo. Los miembros que no pueden asistir
serán invitados participar por teleconferencia.
*El día y la hora de la reunión está sujeta a cambios.

La EPA y el Grupo de Protección de Arrecifes de Coral
organizará una sesión de escucha en Santo Tomás
El lunes, el 25 de febrero, 2013, 1:00 PM - 3:30 PM
Hay 3 ubicacciones para participar por videoconferencia:
1. La sesión de escucha tendrá lugar en la sala de conferencia del
primero piso en el Centro de Administración y Conferencias de
la Universidad de las Islas Vírgenes de San Tomás.
2. La sesión pública será transmitida en vivo para el público en las
oficinas de la EPA en City View Plaza II - Suite 7000, #48 Rd.
165 km 1.2, Guaynabo, Puerto Rico.
3. La sesión pública también será transmitida en vivo para el
público en el Great Hall de la Universidad de las Islas Vírgenes
de San Croix.
Aprende más

Reunión de la Asociación de Reciclaje de Puerto Rico
(PRRP)
El miércoles, el 27 de febrero, 2013
2:00PM a 5:00PM(AST), 1:00 - 4:00 (EST)
Oficina de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS)
Rio Piedras, PR
La próxima reunión de PRRP tendrá lugar el miércoles, el 27 de
febrero. Todos los miembros de PRRP deben venir preparados para
una agenda completa que incluirá noticias de los presidentes sobre el
progreso de sus equipos así como reuniones individuales de cada
equipo. Más detalles

5th Magna Conferencia Ambiental: Educando hacia la
sostenibilidad 	
  
El viernes, el 8 de febrero, 2013
8:00 AM- 4:30 PM (AST)
El teatro Tabos en Manatí
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Aprende más

Eco Expo

	
  

El martes, el 19 de febrero, 2013
9:00 AM- 7:30 PM (AST)
Sheraton Hotel, Puerto Rico Convention Center
200 Convention Boulevard, 00907 San Juan
Aprende más
¡Busquen a represetativos de PRRP en el expo!

Webinar sobre el manejo sostenible de materiales:
Complimente los proyectos de digestión anaerobica con
operaciones de compostaje
National Recycling Coalition &
The Pennsylvania Recycling Markets Center
El 19 de febrero, 2012, 1:30PM a 2:45PM EST
La descripción siguiente y webinar están disponible en inglés.
Aprende más. Inscríbase aquí

Taller sobre desperdicios sólidos de VIRP
La hora y ubicacción TBD
Este marzo 2013 el VIRP organizará un taller educacional acerca de
los asuntos y soluciones de los asuntos del manejo de desperdicos
sólidos en las islas. Los tópicos incluirán el compostaje, la jardinería
urbana y el reciclaje. ¡Todos serán invitados!
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Serie de presentadores sobre sostenibilidad de EFC: El
desarrollo del liderazgo en la educación del medio
ambiente para promover sostenibilidad en nuestras
escuelas y comunidades 	
  
El miércoles, el 13 de marzo, 2013
6:30 PM- 10:00 PM (AST)
La ubicación TBA, San Juan, PR
Jessica Seiglie es una Co-Presidente del equipo de Educación y
Extensión de PRRP. Es una graduada del Programa de Prácticas para
el manejo de orgánicas de PRR y tiene mucha experiencia con el
manejo sostenible de materiales. Como profesora y líder del capítulo
de Basura Cero de Puerto Rico, ella sigue educando al público.
El EFC ha puesto en marcha la serie de presentadores sobre
sostenibilidad que intenta educar la comunidad sobre el manejo
sostenible de materiales. En la primera presentación, Ángel ArroyoRodríguez habló sobre La importancia de la reducción de materiales
en sus orígenes por medio del reciclaje de los orgánicos. ¡Gracias a
todos que asistieron a este evento!
Las presentaciones están abiertas al público y gratis. Aprende más

Herramientas y publicaciones
La estrategia integral de desperdicios sólidos en
Puerto Rico

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

(November 2011) Environmental Finance Center at Syracuse
University / PRRP	
  

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

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

(April 2011) Environmental Finance Center
at Syracuse University / VIRP	
  

El manejo sostenible de materiales en Haití
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El manejo sostenible de materiales en Haití

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

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