Minuta: Reunión Líderes Asociación de Reciclaje de Puerto Rico
Compilado por Stephanie Anderson, Syracuse EFC
viernes, 19 de junio de 2015
Oficinas de EPA en Guaynabo – Varios participaron en Conference call
Asistencia
Cristina Ramírez
José Manuel Torres
Grisell Díaz Cotto
Ricardo Guerra
Carlos Pacheco
Candy Colón
Mariolga Santiago
Cenilda Ramírez (conference)
Jessica Seigle (conference)
Stephanie Anderson

Trash Free Waters
Comité Timón / Envases
Comité Timón
Alpha Recycling: Desperdicios Peligrosos;
interesado en ser Team Chair
Orgánicos
Electrónicos
Electrónicos
Trash Free Waters, Educación
Educación
Syracuse - EFC

INFORME Carlos Pacheco, Orgánicos
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El equipo no se ha reunido recientemente. Lo ultimo que trabajaron fue el reglamento de
composta. JCA ya recibió el reglamento revisado por el equipo de Orgánicos y añadió su
insumo.
JCA iba a reunir a sus expertos de las áreas de Agua y Aire para dar opiniones sobre el
reglamento. Se están esperando estos comentarios.
Este reglamento afecta el que composteras a pequeña, mediana y grande escala puedan
presentar proyectos.
Faltaría el insumo de vistas públicas
Luego podría incorporarse al reglamento de desperdicios sólidos
Actualmente, los que compostan están haciendo actividades que no están reguladas. Esto
limita una operación regulada que pueda ser un modelo de educación y desviación de
materiales.
El no tener este reglamento es limitante para las compañías que quieren compostar y
compañías nuevas que puedan surgir.
Esto también evita que por ejemplo, se pueda desarrollar un currículo universitario

•
•

porque no se puede enseñar sin un reglamento.
Teniendo un reglamento, se puede hacer un sistema de acopio porque se conocen las
“reglas del juego”.
La falta de aprobación del reglamento de la JCA lleva a que el sector de reciclaje de
orgánicos opere bajo ciertos riesgos.

Cristina & Cenilda Ramírez, Trash Free Waters
• La última reunión se llevó a cabo el 4 de junio de 2015
• El comité desarrolló un plan estratégico de 1.5-2 años
• Hay varios proyectos pilotos: uno para promover el uso de bolsas reusables, y para
eliminar o reducir las colillas de cigarrillo que llegan a los cuerpos de agua, hacer un
Atlas de regulaciones e iniciativas relacionadas a las aguas libres de basura, trabajar con
las agencias para reducir el uso de plásticos de un solo uso, uno para manejar que las
escorrentías no lleven basura a los cuerpos de agua y otro para crear un modelo de un
restaurante o food truck donde se reduzcan los desperdicios generados y se cree una guía.
• La próxima reunión se llevará a cabo el 30 de junio de 2015, simultáneamente con la
reunión trimestral del PRRP.
José Manuel Torres – Envases
•
•
•
•
•
•
•

Informó sobre la Ley de Depósito de Envases de Bebidas
Fue un proyecto de los legisladores Victor Vasallo y José Báez
En la feria Para La Naturaleza, se recibieron muchas firmas en apoyo del proyecto.
El proyecto pasó a Calendarios y Reglas Especiales. El 30 de junio será el último día de
la sesión.
El equipo de envases ha dado charlas en la UPR-Aguadilla y en la Universidad de
Sagrado Corazón. Hubo una charla que se cancelón en la UPR-Mayagüez.
Se necesita crear una ola de apoyo a este proceso político; hacerlo visible.
El proyecto creará empleos y actividad económica nueva

Ricardo Guerra – interesado en liderar equipo de Desperdicios Biomédicos
• Expresó su interés en trabajar por Puerto Rico
• No hay legislación que exiga que se disponga del mercurio de los dentistas
apropiadamente
• 1g de mercurio puede afectar a 250,000 personas
• El mercurio contamina el agua, aire y tierra
Candy Colón y Mariolga Santiago – Equipo de Electrónicos
• La JCA ha cancelados dos reuniones para discutir el documento borrador de
reglamentación de reciclaje de electrónicos con este equipo.
• El equipo quiere que la JCA provea lo que tiene hasta ahora, ya que es importante educar
sobre el reciclaje de electrónicos y que estos contienen plomo y mercurio.
• También hay que educar que se debe reciclar todo lo que tiene tarjeta electrónica
• Tenemos que educar a las agencias y los políticos; posibilidad de añadir una clase al
currículo/escuelita de los Legisladores.
• Preparar un buen foro de ambiente, con número y estadísticas, donde se le explique a los
políticos cuantas “canchas de baloncesto y canchas bajo techo” pudieran hacer con los

ingresos provenientes del reciclaje
Cenilda Ramírez y Jessica Seiglie - Comité de Educación
• Hanna Rodríguez y Angel Acosta también son Team Chairs
• En cada una de las presentaciones anteriores, se mencionó la necesidad de Educación
• En reuniones anteriores del Comité de Educación, se habló sobre tener diferentes líderes
educativos por región geográfica
• Entre los obstáculos que se dieron anteriormente, es que los líderes de los otros equipos
del PRRP no asistieron a las reuniones del equipo de Educación
• Se tiene que comenzar a programar una reunión mensual
• GREEN-PR ha tenido la función educativa del PRRP en este año
• Jessica Seiglie ya no tiene la misma disponibilidad de tiempo para co-liderar el equipo
de Educación, pero podría liderar un Comité de Textiles
• Tenemos que publicar y modelar las Historias de Éxito del PRRP
En la próxima reunión del PRRP se anunciará los comités con posiciones de liderazgo vacantes y
se tomarán notas de las personas interesadas en liderarlos.
Se les estará enviando a los líderes unas Hojas de Informe mensual para informar el progreso de
las actividades del equipo al Comité Timón y el documento de Roles y Responsabilidades para
su revisión.

