Taller: Introducción al Compostaje
Acompáñenos en un curso informativo sobre como reducir la cantidad
de desperdicios sólidos y mantener la materia orgánica fuera del flujo
de desperdicios en Puerto Rico.

Sábado, 3 de marzo, 2012
Universidad Metropolitana, San Juan
8:30 AM - 4:00 PM
Los temas de capacitación incluirán:
• Resumen del manejo de desperdicios sólidos en Puerto Rico
• Materias orgánicas – “el mangó bajito”
• Compostaje 101
• Técnicas de compostaje para sistemas pequeños y medianos
• Herramientas para enseñar compostaje a los jóvenes
Esta capacitación forma parte del Programa del Aprendizaje de Orgánicos de Puerto Rico, que
educa a estudiantes universitarios sobre los conceptos básicos de compostaje y la enseñanza
de compostaje a alumnos y maestros en las escuelas primarias y secundarias. Este programa
tiene su base en el Centro de Finanza Ambiental de la Universidad de Syracuse, en colaboración
con el Instituto del Manejo de Desperdicios en Cornell, y la Asociación de Reciclaje de Puerto
Rico (PRRP)*. Este programa es auspiciado por el Departamento para Desarrollo Agrícola Rural
de EEUU.
El costo de matrícula es $20 para los no estudiantes, y gratis para estudiantes. El costo
completo del taller debe pagarse a la entrada, en efectivo o cheque a nombre de “Syracuse
University.” Hay un número limitado de becas disponibles para los que necesiten asistencia
económica. Se proveerá almuerzo pero el número de asientos es limitado. Para reservar su
asiento o solicitar una beca, envíe un email con su nombre, título, y organización a
Melissa Young (myoung@syracusecoe.org) antes del 28 de febrero.
* El PRRP fue fundado  por la Agencia de Protección Ambiental de EEUU y la Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto
Rico para acelerar la reducción de desperdicios, la reutilización y el compostaje en Puerto Rico.
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