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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 siglas 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.

En esta edición 

Noticias: ¡SanSe Recicla y la
Escuela Montessori ganan
premios de la EPA!

Noticias: Internados en en
USVI construyen volteadores
para hacer composta

Noticias:Nuevo Club de
Sostenibilidad en el campus
de Saint Thomas de UVI

Evento: Reunión del Equipo
de reciclaje de electrónicos
de PRRP

Evento: Conferencia:
Composta Casera

Evento: Taller: La ciencia de
conservación y paisaje
sostenible

Evento:Webinar sobre la
recuperación
termoformadora de PET en
los EEUU

Evento: Mesa redonda de
VIRP

Evento:Talleres de EFC
sobre el manejo de bienes, el
finaciamiento y el manejo de
energía para sistemas de
agua

Calendario
9 de mayo, 2013
1:30 pm - 2:30 pm
Reunión del Equipo de
reciclaje de electrónicos de
PRRP

14 de mayo, 2013
10:30 am 
Conferencia de composta
casera  

21 de mayo, 2013
1:30 pm - 2:45 pm
Webinar sobre la
recuperación
termofomadora de PET en
los EEUU 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-iKXFduh2eh3rg2ZrX9ViiE4PgiVk6GUSONBfmr_sSl25MH0UMYVcmQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-iKXFduh2eh1VfAJyY1iijWweim9sO_5HzN6oBDZ32R1JUsWRpiAOO57e9IFgNdNYt8CLOIJUk9KCiPnVJF5etUSaYQs661QutCGuS1VKuI_NcMHcsy5_v3smHZVPOxAfYm84bqKZoPM=
applewebdata://00A76A54-3DB1-4402-A723-ACF385A7A31F#LETTER.BLOCK43
applewebdata://00A76A54-3DB1-4402-A723-ACF385A7A31F#LETTER.BLOCK72
applewebdata://00A76A54-3DB1-4402-A723-ACF385A7A31F#LETTER.BLOCK80
applewebdata://00A76A54-3DB1-4402-A723-ACF385A7A31F#LETTER.BLOCK82
applewebdata://00A76A54-3DB1-4402-A723-ACF385A7A31F#LETTER.BLOCK86
applewebdata://00A76A54-3DB1-4402-A723-ACF385A7A31F#LETTER.BLOCK85
applewebdata://00A76A54-3DB1-4402-A723-ACF385A7A31F#LETTER.BLOCK84
applewebdata://00A76A54-3DB1-4402-A723-ACF385A7A31F#LETTER.BLOCK71
applewebdata://00A76A54-3DB1-4402-A723-ACF385A7A31F#LETTER.BLOCK76
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¡SanSe Recicla de Puerto Rico y  la Escuela Montessori
y Academia Internacional de las Islas Vírgenes  ganan
premios de la EPA!

 
¡Felicidades a los miembros de PRRP y a todos que participaron en
SanSe Recicla que ganó el premio de calidad medioambiental de la
EPA en la categoría de grupos, negocios, o agencias
ambientales. SanSe Recicla fue creado para mejorar el reciclaje en la
Festival de San Sebastian, el festival más grande de Puerto Rico. Con
la ayuda de 200 voluntarios del Programa del Estuaria de la Bahía de
San Juan y Sierra Club, SanSe Recicla organizó 10 estaciones de
reciclaje en Viejo San Juan. En total, casi 70 toneladas de materiales
reciclables, más de doble que el año pasado, fueron coleccionado y
reciclado. También recubrieron 1500 galones de petróleo.
 

La EPA también ha anunciado la Escuela Montessori y la Academia
Internacional de las Islas Vírgenes el ganador del premio de calidad
medioambiental  en la categoría de educación ambiental. Ha sido un
líder en proteger el medio ambiente. Desde el 2008, la escuela ha
instalado sistemas solares que han disminuido su factura de
electricidad anual de $84,000 a $0.  Ha establecido un programa de
reciclaje y incorporado la enseñanza de energía alternativa y
sostenible parte de su currículo. La escuela también trabaja con los
internados del Programa de Prácticas para el Manejo de Orgánicos en
USVI.  ,,,
Aprenda más en la Página de Noticias de PRRP y la Página de Noticias
de VIRP. 

Internados del Programa de prácticas para el
manejo de orgánicos en USVI construyen
volteadores para hacer composta en escuelas
locales 

23 de mayo, 2013
9:30am - 5:00pm    
Taller sobre la ciencia de
conservación y paisajes
sostenibles
 
30 de mayo, 2013
9:30am - 5:00pm    
Mesa redonda de VIRP

9-11 de julio, 2013
9:30 am - 5:00 pm 
Varios talleres de EFCN
sobre el manejo de bienes,
el financiamiento, y el
manejo de energía de
sistemas de agua

Los socios 
 

 

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  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-iKXFduh2eh1VfAJyY1iijWweim9sO_5HX1kmS8nUYtGX3jvyMpTaEdR6n_9psCuuPJVXqmSSCiiQDwLYbH9nmpnTCjr8Tap7XPgyNv0Sn9b1xa3KGUKZDZ7eYovmZkDJLyq_ZXjJP69yi58ks8WqJJGKLGJi8rjNJbSXSy7ighOrGa4CJTtPIQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-iKXFduh2eh3tQ8v1tItz7qpfjul4XBRq647TUrpcGEDmjpoA-r6geK39zXV5qSCDVb8UnKhhMnWtJrmlZBv4aQ==
http://www.reciclamospr.org/noticias.html
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-pW8TGKkwxXzVd0yBZnodXgQwS62LFotwm_rqVYWOZtb6oujO2_V7ZWxn6RNDoPMS
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-iKXFduh2eh1VfAJyY1iijWweim9sO_5HHzAcqohtzMaWzveKm15LHrmI_vl6PHx5-KMzsoiHHTQ=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-pW8TGKkwxXzQ3Gl6B8EpN0CIkBYqKfYPTKwmE8yfdi5HzJLN0Ag4dQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-pW8TGKkwxXzVd0yBZnodXgQwS62LFotw-hfSTcZTLQM=
mailto:lcardoso@syr.edu
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El EFC está facilitando el Programa de prácticas para el manejo de
orgánicos en las Islas Vírgenes de EEUU. Hay 17 internados que han
recibido un entrenamiento sobre el manejo de orgánicos y métodos de
hacer composta. Están haciendo programas de composta en escuelas
y en otros sitios de sus comunidades en las islas Saint Croix, Saint 
John y Saint  Thomas. Un grupo de 5 participantes ambiciosos se
reunieron recientemente en el Camp Umoja en la Bahía Mandahl en
Saint Thomas para construir 2 volteadores y se van a construir 2 más
en las próximas semanas.  Los internados utilizan los volteadores para
sus proyectos de compostaje y intentan proveerlos al Centro de
tecnología verde en el campus de Saint Thomas de UVI, la Escuela
Montessori y la Academia Internacional, así como la Escuela
Secundario Ivana Eudora Kean. Los participantes del programa
trabajarán con sus sitios escogidos para desarrollar planes para el
manejo sostenible de orgánicos,  así como enseñar a estudiantes,
educadores, y otros empleados sobre el compostaje. Trabajarán hasta
el fin de mayo y la ceremonia de graduación tendrá lugar este verano.
Aprende más en la página de Noticias de VIRP. 

Nuevo Club de Sostenibilidad en el campus de
Saint Thomas de UVI 

  

,,, ,,,

(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  
(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,

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-iKXFduh2eh1VfAJyY1iijWweim9sO_5HHzAcqohtzMaWzveKm15LHrmI_vl6PHx5-KMzsoiHHTQ=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-iKXFduh2eh1VfAJyY1iijWweim9sO_5HHzAcqohtzMaWzveKm15LHrmI_vl6PHx5-KMzsoiHHTQ=
http://virecycles.com/?page_id=2
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-iKXFduh2eh1VfAJyY1iijWweim9sO_5HHzAcqohtzMaWzveKm15LHuNqpx255K__Lki1kjpwZIWvOhrNGtH6_Q==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-iKXFduh2eh1VfAJyY1iijWweim9sO_5HHzAcqohtzMaWzveKm15LHrmI_vl6PHx5-KMzsoiHHTQ=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-pW8TGKkwxXzQ3Gl6B8EpN0CIkBYqKfYPTKwmE8yfdi7qx178gC4jwk69IHMvTFuMcD3vSwresCTOfdmJKimDjsaBmfsi2wSCvzlL5HiorUMT5keI9qCvCjtlD_m3caVKgEf421m-E4xbl9jANTr7Gw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-pW8TGKkwxXymW5ECiEApsk0y4FFW7RuyvrVKmaGUKnUQY8OTV3Osm-e40w4QQE8MlvypvO2CVdEPhPaFPkPKPu8wkHP1jU-rHe2o6yxfWZzvGU9nZI1hQAw9LMM5D0P4keYzQgGPVBao-mfQIMEl8A==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-pW8TGKkwxXymW5ECiEApsk0y4FFW7RuyvrVKmaGUKnUQY8OTV3Osm-e40w4QQE8MmNeOrrtIarvhMnQ191h6LTXNgruWG-wxrjGDCBGg8921couoPJSfQ2pmBtlUpgI5RZ8ppaKAwazP9BQ1x29L2OLXGi69Bbjr
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Una internada del Programa de prácticas para el manejo de orgánicos
de VIRP, Marsha Laurencin, ha organizada el nuevo Club de
Sostenibilidad de UVI en el campus de Saint Thomas.  Este club
intenta fomentar la reducción de basura en el campus y en a
comunidad por medio del compostaje limpio, reciclaje, y iniciativas
educacionales. Las metas para esta organización universitaria son:
encontrar maneras alternativas para manejar desperdicios (eg. el
reciclaje), invitar a expertos de sostenibildad organizar y ofrecer
talleres para fomentar actividades del manejo sostenible de
desperdicios sólidos, y mantener y manejar los restos de comida
orgánicos de la cafetería para hacer composta. Aprende más en su
página de Facebook.  

¡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

Reunión del Equipo de reciclaje de electrónicos de
PRRP     
El jueves 9 de mayo de 2013 
1:30pm - 2:30 pm
Hugo Neu- VIG Tower (Suite PH1), 1225
Ave. Ponce de León, frente a la pda. 18 en Santurce.

El edificio tiene estacionamiento en la parte posterior.
Contacto: Mariedy Collazo a 787-765-5858 si necesitan direcciones. 
Aprende más 

Conferencia: Composta Casera   
El martes, 14 de mayo, 2013 - 10:30 AM 
UPR- Arecibo
Auditorio de Enfermería

Panorama del Análisis
Nacional del TRI  

Inventario de Emisiones
Tóxicas

,

,,, ,,,,
,

(ENERO 2013) 
Agencia de Protección

Ambiental de los Estados
Unidos  

 
 

 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 
 
 

Boletín del
Complejo de

Refugios Nacionales
de Vida Silvestre

del Caribe

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-iKXFduh2eh1VfAJyY1iijWweim9sO_5HoWGcohaU1J0P1aNu3ZT80cbEe7lD8JhQ4hcRDzOIN963sKGwD95SyA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-iKXFduh2eh3rg2ZrX9ViiE4PgiVk6GUSONBfmr_sSl25MH0UMYVcmQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-pW8TGKkwxXzLad95ZPRR1nXrpROH7DuVqt6xguXXt_-2m7el0M9gMo4DN85KsVaY
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-iKXFduh2eh3rg2ZrX9ViiE4PgiVk6GUSDLWNcB_OxF66ihxzzkkOFw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-pW8TGKkwxXxz0R6JOHYWwwuf6A8Drw653EL1Y9vezdemvdkpSzAPawzDzaVVEemuCD1ZdXkxVp5fNMN5KPslTzXSEjZL6_qYQAa2Lgxjn2c=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-pW8TGKkwxXzQ3Gl6B8EpN0CIkBYqKfYPTKwmE8yfdi4pDkWibbwpLa2NKUxn2hx12rQ4E5xTWhN1QXclyjLu3maEMyJ5-wXDLI8JuxD_rns=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-pW8TGKkwxXzQ3Gl6B8EpN0CIkBYqKfYPTKwmE8yfdi46g0uJdjvwgL8XmE2pdMoYFR8mvTg_xtM=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-pW8TGKkwxXwFzkjHVLGJG-KxG0uePv5XlBmO5HpGsccJahorOcnYbNZCIRz5l_O_Q5GOs0LwRIH4CqaOqD4micU5rSwH9XM-4kJ305LHC07XctIIkenZ-A==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-pW8TGKkwxXwFzkjHVLGJG-KxG0uePv5XlBmO5HpGsccJahorOcnYbNZCIRz5l_O_Q5GOs0LwRIH4CqaOqD4micU5rSwH9XM-4kJ305LHC07XctIIkenZ-A==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-pW8TGKkwxXwFzkjHVLGJG-KxG0uePv5XdGqtx-ppnnnFc0rH_pKk6M0S2hy0PumWzfW8p27QVB9W61F0FVqknuTEGPRSOqEDLW2C8BZqRIGWKNqaStiKS5HHYOn744IcjlPh4AJ45o7MLiKvzAAfCA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-pW8TGKkwxXzLad95ZPRR1nXrpROH7DuVH-7whKO236ccvNeM-VBgSgjh4Qj_aI5lyO7yAFSxcxRI0Nm5ztRA2L2LG5YZvqFuaeAcpTttlBgRrdoBK3MG0M02rCScKpGdsEpLj59icdYch85qQjBVvQ==
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Para más información, contacte a Prof. Angel Acosta Colón 
787-815-000 Ext. 3680

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

  
 
                             Insríbase aquí.  Aprende más.  

Webinar sobre la recuperación termoformadora de PET
en los Estados Unidos 
National Recycling Coalition & 
The Pennsylvania Recycling Markets Center 
21 de mayo, 2013, 1:30PM a 2:45PM EST 
Insrí base aquí 

Presentador:Mike Schedler, el director técnico de National Association
of PET Container Resources
Tópico: Resinas de plásticos termoformadoros de PET
Complexidad técnico: moderado

Mesa redonda de VIRP   
El jueves, 30 de mayo, 2013
6:00 pm - 7:00 pm 
Gifft Hill School
St. John, USVI

 
,

,,,
,
 

(abril 2013)
U.S. Fish and Wildlife

Service  

 
 

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=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-pW8TGKkwxXzQ3Gl6B8EpN0CIkBYqKfYPTKwmE8yfdi7qx178gC4jwk69IHMvTFuMcD3vSwresCTOfdmJKimDjguTu_v8oQe0vG1ZSwFbvB34ENehPNkhGVpJw9CSvHZP
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-pW8TGKkwxXzVd0yBZnodXgQwS62LFotwp85AYFVec-eOvkqtjWu2o1G6jhuhjyQ9ww5CGQ4szRxAq1_814JW-ry3GxpvwvwBMVv8wH-ynrdTRzFPIgiqC3-9zsIQwVAFGMs0Y8RixYw=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-iKXFduh2eh3T7L6xOePrHpUr4V-SjXOezqs2CE93Mith7oAeHsvRdnnpkD42xu6a898AGsPauyhaw41Qd0Y_hPp8rEKwpT-MsyL8UaotWnxqtya_J5InLXRNWXFjIaB5iU3SDpTs6wShQAYNwTx_4Fs3NcVlidKc
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-pW8TGKkwxXzVd0yBZnodXgQwS62LFotwp85AYFVec-eOvkqtjWu2o1G6jhuhjyQ9ww5CGQ4szRxAq1_814JW-ry3GxpvwvwBMVv8wH-ynrdTRzFPIgiqC3-9zsIQwVAFGMs0Y8RixYw=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-iKXFduh2eh1b0wBiahGqvBk3tdiC2EjjCUO2oTolG1eInDDpwTj2BL-ppGJzm-RqTEjomcdjk90=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-pW8TGKkwxXzLad95ZPRR1nXrpROH7DuVH-7whKO236ccvNeM-VBgSgjh4Qj_aI5lyO7yAFSxcxRI0Nm5ztRA2L2LG5YZvqFuaeAcpTttlBgRrdoBK3MG0M02rCScKpGdsEpLj59icdYch85qQjBVvQ==


6&7")2)89):

  
El programa EARTH (según sus siglas en ingles ) de la escuela Gifft
Hill en coordinación con IGBA (Island Green Building Association) y
NOAA están organizando una serie mensual enfocada en convertir St.
John en un lugar más verde. El camino para este futuro requiere que
cada residente haga etapas personales hacia mejorar su calidad de
vida para esta y futuras generaciones.
 
El jueves, 30 de mayo, ven y aprende sobre el VIRP y sea parte de
esta conversación importante sobre cómo involucrarse en la reducción
de basura en nuestras islas. Por favor, note el cambio de fecha para
etsa actividad de abril a mayo. Si tenga cualquiera duda o idea, por
favor contacte a Sarah Haynes, la coordinadora del programa EARTH,
o Barry Devine, el director de IGBA.    

¡Reserve la fecha! Talleres sobre el manejo de
bienes, el finaciamiento y el manejo de energía
para sistemas de agua en Puerto Rico y las Islas
Vírgenes    

San Juan, PR
Manejo de bienes     
El martes, el 10 de julio, 2013 
9:30am - 5:00pm 
Ubicación TBA  

Financiamiento  
 El miércoles, el 11 de julio, 2013 
9:30am - 5:00pm
Ubicación TBA 

 *Inscrí base aquí  gratis   

Saint Thomas, USVI
Manejo de energía y Financiamiento 
El miércoles, el 11 de julio, 2013 
9:30am - 5:00pm | Ubicación TBA 
  

Saint Croix, USVI  

Manejo de energía y Financiamiento     
El martes y miércoles, 10 -11 de julio, 2013 
9:30am - 5:00pm | Ubicación TBA 

* 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.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-pW8TGKkwxXzVd0yBZnodXgQwS62LFotwp85AYFVec-eOvkqtjWu2o1G6jhuhjyQ9ww5CGQ4szRxAq1_814JW-ry3GxpvwvwBMVv8wH-ynrdTRzFPIgiqC3-9zsIQwVAFGMs0Y8RixYw=
mailto:sarahhaynes@giffthillschool.org
mailto:bdevine3485@gmail.com
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001UWQQ_OJGxzCT8iGCov9AHYYhNYhKCDQ5D9hoA6S4C2tvO8O0kfp5jHC_98zJ-3V-pW8TGKkwxXykQ6pHff32F9qGdaTPMZMZp_W4DoWM0UxzfZvix1FERCtMwSrpAC41oBBxFOYVIL59King598-pDv8NE4cgRp0
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Estos talleres son presentados por la Red de Centros Financieros del
Medio Ambiente y organizados por el EFC de Syracuse. Para
preguntas, contacte a Khris Dodon a kdodson@syracusecoe.org.

 
Aprende más sobre la Red de Centros Financieros del Medio

Ambiente  
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