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En esta edición
Evento:Webinar sobre la
recuperación
termoformadora de PET en
los EEUU
Evento: Taller: La ciencia de
conservación y paisaje
sostenible
Evento: Convocatoria para
panelists para la Mesa
redonda y potluck de VIRP
Evento:Talleres de EFCN
sobre el manejo de bienes, el
finaciamiento y el manejo de
energía para sistemas de
agua
Publicación: La estrategia
integral de desperdicios
sólidos en Puerto Rico
Publicación: La estrategia
integral de desperdicios
sólidos de las Islas Vírgenes
de los Estados Unidos

Las noticias

Publicación: El manejo
sostenible de materiales en
Haití

¡Bienvenidos al eNews del Centro Financiero del Medio
Ambiente sobre sostenibilidad en el Caribe!

Publicación: Panorama del
Análisis Nacional del TRI

¡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.

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

En esta edición se encuentra noticias sobre eventos y proyectos 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).

¡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!

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

PRRP: Haga clic aquí para renovar.
VIRP: Haga clic aquí para renovar.
VRP: Haga clic aquí para renovar.

Las reuniones, entrenamientos, y webinars
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
Insríbase aquí
Presentador:Mike Schedler, el director técnico de National Association
of PET Container Resources
Tópico: Resinas de plásticos termoformadoros de PET
Complexidad técnico: moderado

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

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

	
  	
  	
  
Insríbase aquí. Aprende más.

	
  	
  	
  

(el noviembre 2011)
(traducido el marzo,
2013)

Convocatoria para panelists para la Mesa redonda y
potluck de VIRP
El jueves, 30 de mayo, 2013
5:30 pm - 7:00 pm
Gifft Hill School
St. John, USVI

La estrategia integral de
desperdicios sólidos de
las Islas Vírgenes de los
Estados Unidos
(en inglés)

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.
Ven el jueves, 30 de mayo para aprender sobre el VIRP y las
iniciativas de reciclaje en el territorio. Un potluck precererá la mesa
redonda y empezará a las 5:30pm. Por favor, traiga un plato para
compartir!
Si tenga interés ser un panelista, por favor contacte a Sarah Haynes,
la coordinadora del programa EARTH, o Barry Devine, el director de
IGBA.

¡Reserve las fechas! 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 miércoles, 10 de julio
9:30am-5:00pm |Ubicación TBA
Inscríbanse aquí

Centro Financiero del
Medio Ambiente
de la Universidad de
Syracuse / PRRP	
  

Financiamiento

El jueves, 11 de julio
9:30am-5:00pm | Ubicación TBA
Inscríbase aquí

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

(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	
  

Panorama del Análisis
Nacional del TRI
Inventario de Emisiones
Tóxicas
	
  

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  

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

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

	
  	
  	
  

Saint Croix, USVI
Manejo de energía
Financiamiento

El miércoles, 11 de julio
El martes, 10 de julio
9:30am-5:00pm | Ubicación TBA 9:30am-5:00pm | Ubicación TBA
Inscríbase aquí
Inscríbase aquí

Estos talleres, presentados por la Red de Centros Financieros del
Medio Ambiente y organizados por el EFC de Syracuse, son gratis.
Para preguntas, contacte a Khris Dodon a kdodson@syracusecoe.org.

Aprende más sobre la Red de Centros Financieros del
Medio Ambiente
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).
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(ENERO 2013)
Agencia de Protección
Ambiental de los Estados
Unidos

