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La Verne Reduce el Uso de Envases de Bebidas y Promueve el Reciclaje
Mediante la Instalación de Estaciones de Recarga de Botellas de Agua y
Contenedores de Reciclaje adjuntos a los Contenedores de Basura
LA VERNE, CA – La ciudad de La Verne recibió una subvención única de $170,000 del Departamento de
Reciclaje y Recuperación de Recursos de California (CalRecycle) para reducir la dependencia de los envases
de bebidas de un solo uso y mejorar las prácticas de reciclaje. Al recibir el premio, el Departamento de
Obras Públicas de La Verne comenzó a implementar actualizaciones en toda la comunidad para promover
el reciclaje, como la instalación de recipientes para basura y reciclaje y estaciones de recarga de agua en
varios parques de la ciudad.
“Al implementar estos cambios en todo La Verne, estamos haciendo nuestra parte para reducir los
desechos plásticos y aumentar el reciclaje”, dijo el director de Obras Públicas, Shawn Igoe. “Nos gustaría
agradecer a CalRecycle por ayudarnos a implementar más oportunidades de reciclaje para mejorar
nuestra comunidad. Esto tampoco sería posible sin nuestro personal dedicado, que siempre está
pensando en el futuro y encontrando formas innovadoras de avanzar.”
La Verne solicitó financiamiento a través del competitivo Programa de Pago de Ciudad/Condado de
Reciclaje de Envases de Bebidas de CalRecycle, que está diseñado para ayudar a las ciudades y condados
a mejorar los proyectos locales de reciclaje de envases de bebidas y reducción de basura. El programa
también incentiva el desarrollo y expansión de actividades relacionadas con materiales para envases de
bebidas.
El personal administrativo de Obras Públicas y las cuadrillas de parques compraron e instalaron
contenedores de reciclaje que se adjuntan a los contenedores de basura en toda la ciudad. Además de los
recipientes para basura y reciclaje, el personal también instaló estaciones de recarga de botellas de agua
en varios parques de la comunidad, algunos con una fuente para mascotas incluida. Con estas nuevas
adiciones, los residentes y visitantes pueden practicar el uso de menos envases de bebidas de un solo uso
y reciclar convenientemente sus envases de bebidas de plástico usados.
Para obtener más información sobre la subvención para el reciclaje de envases de bebidas, visite el sitio
web de CalRecycle.
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