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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 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

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

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.

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
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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.

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

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:

Herramientas y
publicaciones

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

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
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(en inglés)

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

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

(el abril 2011)
Centro Financiero del
Medio Ambiente
de la Universidad de
Syracuse / VIRP

El manejo sostenible de
materiales en Haití
(en inglés)

¡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

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

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

Panorama del Análisis
Nacional del TRI
Inventario de Emisiones
Tóxicas
	
  

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

	
  	
  	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  

(ENERO 2013)
Agencia de Protección
Ambiental de los Estados
Unidos
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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

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).

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
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La descripción y webinar están disponible en inglés. Inscríbase 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.*Inscríbase 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.*
Inscríbase 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
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Insríbase aquí. Aprende más.

Forward email

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