
Minuta No. 1 
PRIMERA REUNIÓN DE EQUIPO DE RECICLAJE DE ELECTRONI COS DE LA PRRP                

12 de febrero de 2013 
 

 
ASISTENTES: 
- Candy Colón – Directora de Mercadeo Nova Terra Inc 

- Ing. José Rivera – Presidente Ecycling 

- Carolina Jordán - Office of Regional Counsel - Caribbean Team – Región 2 EPA 

 

PUNTOS PRESENTADOS E IDEAS COMUNITARIAS: 
 
-      Ley 18 del 2012: Ley para Fomentar el Reciclaje y la Disposición de Equipos Electrónicos de Puerto 

Rico.  

� Conocer el estatus del Reglamento que la JCA está desarrollando: Cuál es la política pública de 

ADS y JCA sobre la ley y si se le dará continuidad al esfuerzo con la nueva administración.  

� Queremos solicitar una reunión con el nuevo director Agustin Carbó de ADS y tal vez el Sr 

Antonio Ríos y personal de la JCA para darle continuidad al reglamento y ofrecernos como 

recursos para fiscalizar y tener el mismo a tiempo.   

� Discutimos la importancia de la Ley en diferentes áreas: Ambiental, Reciclaje, Educación, 

Creación de Empleos, Prácticas Responsables, Certificaciones y Economía Local  

� Queremos comenzar a educar a la comunidad sobre la ley y la importancia del reciclaje de los 

equipos electrónicos, las prácticas responsables, entre otros. 

 

- Actividades Comunitarias 

� Tenemos una actividad con ADS en varios centros de la Isla. La misma será a finales del mes de 

de abril. Tanto E-cycling como Nova Terra estarán colaborando en la recolección y proceso 

seguro de los equipos. Más adelante vamos a informar a todos los miembros de la PRRP sobre 

los centros y municipios confirmados para promover la actividad, la participación y si hay algún 

otro equipo de la PRRP que se quiere unir al esfuerzo que nos dejen saber.  

� Tenemos pendiente la propuesta de una actividad educativa y de recolección de electrónicos 

con los Niños Escuchas de la Región Norte. Una vez se organice y se estructure proveeremos 

información adicional. Esta se estima para el mes de mayo.  

� Estaremos creando unas hojas sueltas educativas para repartir durante las actividades 

 

- Miembros 

� Este equipo se formó muy recientemente y necesitamos la colaboración de miembros que 

quieran unirse. Los electrónicos se iban a trabajar bajo el grupo de Special Waste, pero ahora se 

estarán atendiendo de forma individual. Estaremos reclutando en la próxima reunión de la 

PRRP.  

 

- Temas Pendientes 

� Reuso de equipo electrónicos: educar sobre donaciones y estrategias para extender la vida útil 

de los equipos 

 

 

Minuta preparada por: Candy Colón 

15 de febrero de 2013 


