
Por lo que se nos ha 
ofrecido colocar un 
contenedor donde los 
residentes puedan co-
locar el material reci-
clable debidamente 
separado. Este conte-
nedor estará listo en 
las próximas semanas 
y será entregado a 
nuestra comunidad 
una vez haya circulado 
una hoja informativa 
con todos los detalles 
de cómo estará funcio-
nando el programa.  

El pasado sábado 27 de 
junio de 2009 se coordinó 
una charla de Reciclaje 
ofrecida por la Sra. Rita 
Colón Directora del pro-
grama de Reciclaje  del 
Municipio de Mayagüez. 
Esta charla tenia el 
propósito de orientar a 
los residentes y a su vez 
ver el interés existente 
de nuestra comunidad  
para de esta manera ser 
incluidos en el programa 
de recogido casa por ca-
sa. 

 
Para esta charla se env-

ío invitación por correo 
electrónico, hojas sueltas 
casa por casa y los acos-
tumbrados afiches que se 
colocan en la estación de 
correo y en el puesto de 
seguridad a la salida de 
la urbanización. 

Lamentablemente, 
la asistencia a la 
charla no fue la espe-
rada considerando 
que la comunidad 
consta de 102 unida-
des por lo que NO po-
demos ser incluidos 
en el programa de 
recogido casa por ca-
sa ya que esta moda-
lidad se esta ofrecien-
do en aquellos secto-
res que han demos-
trado alto interés y 
compromiso en el re-
ciclaje. 

 
Ante esta situación 

y  a instancias nues-
tras le solicitamos al-
guna alternativa que 
pudiera ser ofrecida a 
nuestra comunidad.  

 

CHARLA DE RECICLAJE DEL 27 DE JUNIO DE 2009 

LLAMADO AL BUEN USO DEL CONTENEDOR DE RECICLAJE 
 En el pasado fuimos parte del 
programa de reciclaje del Municipio de 
Mayagüez, siendo una de las primeras 
comunidades en que se le asignara conte-
nedores para depositar material para reci-
clar. Es esa ocasión se nos brindaron dos 
contenedores los cuales estaban ubicados 
en el área del Chataeu.  

 El mal uso por parte de personas 
que tenían acceso a estos contenedores y 
luego de tres oportunidades brindadas 
por los directores del programa llevaron 
al Municipio a tomar la decisión de remo-
ver los contenedores perdiendo la opor-
tunidad de participar en el programa. 

Situaciones como depósito de desperdi-
cios domésticos y producto de activida-
des realizadas en el Chateau y otras tan 
graves como el encuentro de animales 
domésticos en estado de descomposición 
llevaron a la lamentable situación que 
fueran removidos. En esta ocasión y lue-
go de gestiones realizadas para ser inclui-
dos nuevamente y ante la aceptación de 
volver a colocar un solo contenedor. Se 
le hace un FUERTE llamado a la comuni-
dad para que hagan buen uso de este pro-
grama y que sigan las instrucciones que se 
le harán llegar próximamente. Se ha es-
cogido un lugar fuera del Chateau en 
terrenos comunes para colocar el conte-

nedor. Esta ubicación se estará divul-
gando en el boletín de procedimiento 
del programa de Reciclaje.  

 Agradecemos de manera espe-
cial a todos los residentes que asistieron 
y apoyaron la causa y a aquellos que no 
pudieron asistir y enviaron su apoyo por 
carta y correo electrónico ya que su 
disposición fue validada  como residen-
te interesado durante la charla. 

 Estos esfuerzos se llevan a 
cabo por el bien de nuestra comunidad, 
apóyalos. A los residentes que no pu-
dieron asistir  esperamos verlos en una 
próxima ocasión. 

15 DE JULIO DE 2009 VOLUME 1, ISSUE 1 

PUNTOS DE INTERES: 

 

• Resultados de la Charla de 
Reciclaje 

• NO podemos ser incluidos en 
el programa de recogido casa 
por casa. 

• Se nos brinda la alternativa 
de un contenedor para depo-
sitar el reciclaje. 

• Se espera que para las prime-
ras semanas de agosto este 
funcionado el programa de 
Reciclaje en los Versalles. 

• Se hace un llamado al buen 
uso del contenedor de Reci-
claje para que este no sea 
removido como en el pasado. 


