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Haga de abril el Mes de la Tierra
Oficialmente, el Día de la Tierra es el 22 de abril, pero un día realmente no es suficiente tiempo para practicar la sostenibilidad.
Haga de abril el Mes de la Tierra desafiándose usted mismo a practicar durante 30 días las 3Rs — Reducir, Reutilizar, Reciclar:

Reducir
• Compre solamente lo que va a
utilizar
• Compre a granel para reducir los
empaques
• Busque empaques que pueden
ser reciclados

ReUtilizar
• Done las ropas y textiles que ya
no usa
• Encuentre un nuevo uso para
los empaques en organizar y
almacenar cosas

Reciclar
• 40% de lo que usted desecha
puede ser reciclado—recicle de
forma correcta
• Use la aplicación My Waste para
buscar opciones de reciclaje en
Tucson

Finalmente, marque su calendario para asistir a la celebración del Día de la Tierra, 22 de abril, 2017, 10 a.m. – 2 p.m. en el Museo del Niño de Tucson. Es un
evento gratuito, orientado a la familia, para conocer más sobre el cuidado de nuestro planeta y cómo ser mejores custodios de nuestro medio ambiente.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE RECLAMACIÓN DE AGUA DEL CONDADO PIMA

Sistema de Alertas Para Residentes
Durante una emergencia, los mensajes urgentes solo son efectivos si llegan a usted
rápidamente. Este es el propósito del nuevo sistema de alertas del Condado Pima.
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Cómo funciona

Visite myalerts.pima.gov para crear un perfil. Al registrarse, puede seleccionar cómo
prefiere recibir sus alertas*.
Los mensajes le pueden advertir sobre situaciones peligrosas, incidentes con la
infraestructura como el sistema de alcantarillado, y otras situaciones de emergencia.
La información que usted provee es confidencial y no será distribuida.
Para más información, visite: emergencyalerts.pima.gov
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*La subscripción es gratis, pero su proveedor de teléfono puede aplicar
cargos estándares de mensajes de texto y llamadas.

¡Síguenos en Facebook!

Su factura de Servicios Públicos incluye las tarifas de su agua, aguas residuales y servicios del medio ambiente.
Servicios Ambientales (ES) (520) 791-3171 o visite tucsonaz.gov/environmental-services
Departamento Regional de Saneamiento de Aguas Residuales del Condado Pima (PCRWRD) (520) 724-6500 o visite www.pima.gov/wastewaterreclamation
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