PREMIOS DE DESVÍO
DE RESIDUOS Y
RECICLAJE 2021
FORMULARIO de NOMINACIÓN y DIRECTRICES
En honor al Día del Reciclaje de América / Día Nacional del Reciclaje el 15 de noviembre, Mantén el Condado de Prince George
Hermoso (por sus siglas en inglés, KPGCB) y el Departamento del Medio Ambiente del Condado de Prince George (por sus siglas
en inglés, DoE) presentan la Ceremonia de Entrega de Premios de Desvío de Residuos y Reciclaje, el miércoles 8 de diciembre de
2021. A medida que continuamos enfrentando muchos desafíos, seguimos estando orgullosos de nuestro condado de Prince
George y nuestra maravillosa comunidad. DOE y KPGCB agradecen su esfuerzo y vigilancia continua para mantener buenas
prácticas de reciclaje y desvío de residuos sólidos a un nivel exitoso. Algunas de las estrategias que se han iniciado como
respuesta a la pandemia, se encuentran ahora entre las "Mejores Prácticas" para reducir o manejar nuestros desechos. Sus
innovaciones deben ser aplaudidas y nominadas para reconocimiento. Si ha creado una actividad o programa innovador o ha
modificado un programa, incluya los detalles en el formulario de nominación a continuación.
Esta ceremonia virtual reconocerá las empresas comerciales, las organizaciones sin fines de lucro, las escuelas y otras entidades que
han demostrado logros excepcionales en reciclaje y desvío de residuos para fomentar el mejoramiento del medio ambiente.
DoE trabaja por un condado saludable, hermoso y sostenible a través de programas que ofrecen reciclaje y desvío de residuos:
cada programa que opera desde una tecnología de vanguardia, agua limpia, control de inundaciones, manejo de desechos,
prevención de basura y bienestar animal en asociación con los residentes y otras partes interesadas.
KPGCB, una organización sin fines de lucro 501(c)(3), empodera a las personas a asumir mayor responsabilidad y acciones para
crear comunidades más saludables, seguras y habitables. KPGCB se asocia con individuos, empresas, escuelas, organizaciones
cívicas, municipios y el gobierno local para crear un entorno hermoso y sin basura. KPGCB promueve mejores prácticas de manejo de
residuos, incluyendo el reciclaje y prevención de la basura.

DIRECTRICES DE NOMINACIÓN:
■

¿Quién es elegible? Es elegible para un premio, cualquier empresa comercial, organizaciones sin fines de lucro, escuela,
organización comunitaria y/o individuo ubicado en el condado de Prince George.

■

Cualquier individuo puede auto nominarse o presentar una nominación en nombre de otra persona.

■

DEBE enviarse el formulario de nominación 2021 en nombre del nominado, incluyendo toda la documentación relevante y
de respaldo antes de la medianoche del martes 23 de noviembre de 2021.

■

Una vez completado, envíe su formulario de nominación y toda la documentación de respaldo a: htregister@co.pg.md.us

■

Todos los formularios de nominación enviados serán revisados por el Comité de Nominaciones. Los ganadores recibirán
una notificación por correo electrónico.

■

Cualquier pregunta, llamar al 301-883-5843.

CONSEJO PARA REDUCIR FUENTE DE DESECHOS: El compostaje de los residuos de comida ayuda a mantener desechos
valiosos fuera de nuestro vertedero, reduce los gases nocivos de efecto invernadero, protege nuestro medio ambiente y ayuda
al condado de Prince George a llegar más cerca de su objetivo de cero residuos y desvío de residuos.

FORMULARIO DE NOMINACIÓN

Escriba o imprima toda la información claramente

Nominado / Organización (nombre como aparecerá en el premio):
Dirección:
Ciudad / Estado / Código postal:
Teléfono del Trabajo: (

)

Móvil: (

)

Casa (

)

Casa (

)

Correo electrónico (requerido):
Persona que hace la nominación, si es diferente a la anterior:
Dirección:
Ciudad / Estado / Código postal:
Teléfono del Trabajo: (

)

Móvil: (

)

Correo electrónico (requerido):

SELECCIONE EL PREMIO(S) PARA EL CUAL ESTÁ PRESENTANDO UNA NOMINACIÓN:
Premio Empresa Comercial
Premio Educación / Escuela
Premio Vivienda Multifamiliar
Premio Organización sin fines de lucro
Premio Individual
Premio Voluntario
Otro: (Por favor describa)

EJEMPLOS DE PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE CALIFICAN
NEGOCIOS: Establecimiento o mantenimiento de un programa de reciclaje efectivo.
MULTIFAMILIAR: Promover, implementar o participar en un programa de reciclaje.
LIMPIEZA DE LA COMUNIDAD / VECINDARIO: Compostaje, prevención de basura de cigarrillos, adoptar
una autopista / adoptar una calle, limpieza de corrientes de agua, limpieza de parques y prevención de
basura.
VOLUNTARIO: Programas, actividades, eventos comunitarios que fomentan la protección ambiental.

PREMIOS DE DESVÍO DE RESIDUOS Y RECICLAJE
Responda en el espacio provisto a continuación.
Use páginas adicionales si es necesario.

1. Describa en detalle el candidato, programa y/o actividad a considerar. Fotografías y documentos

complementarios, si están disponibles, deben incluirse. Las escuelas y los estudiantes deben describir
las iniciativas de reciclaje y programas ambientales. Los grupos sin fines de lucro y las organizaciones
comunitarias deben describir los programas demostrando una planificación eficaz y resultados
medibles con el apoyo de la comunidad.

2. ¿Qué esfuerzos se han realizado para informar y educar a los estudiantes, empleados, inquilinos,
residentes, organizaciones y/o clientes sobre la reducción de residuos y el reciclaje?

3. Describa su sistema de reciclaje y recolección de residuos, si corresponde.

PREMIOS DE DESVÍO DE RESIDUOS Y RECICLAJE
Responda en el espacio provisto a continuación.
Use páginas adicionales si es necesario.

4. ¿Qué materiales se reciclan y/o desvían del flujo de desechos, si corresponde?

5. ¿Su proyecto/actividad/evento incluyó el uso de productos ecológicos (imprimir con productos a base
de soya, tinta reutilizable, luces LED, productos de limpieza ecológicos, etc.)?

6. Por favor, proporcione cualquier información adicional para respaldar la nominación.

