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Campaña “Barbareñ@s Reciclando” en julio 2012
Categoría : Noticias
Publicado por Juanca el 8/8/2012

La Comisión de Gestión de Residuos de Santa Bárbara hace extensiva las felicitaciones a toda la
comunidad de Santa Bárbara por lo logros alcanzados en las campañas “Barbareñ@s Reciclando”,
durante las cuales se han recuperado más de 5 toneladas de material valorizable, con el
consiguiente aporte a la protección del medio ambiente. Se les agradece y motiva para que juntos
se continúe con este esfuerzo. Se les recuerda que la próxima fecha de la campaña es el 18 de
agosto del 2012, en el Parque Central de Santa Bárbara, de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. por lo que se les
insta a ofrecer un regalo a nuestra Madre Tierra, separando y trayendo sus materiales valorizables.
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Se aprovecha también para felicitar a las más de 40 personas que voluntariamente han participado
en forma activa en las labores de recepción, clasificación, documentación, promoción, transporte y
educación para el buen éxito de la campaña, lo mismo que a las empresas que han unido a este
esfuerzo: Súper Víquez, Profutbol Santa Bárbara, Librería Triple A, Farmacia Santa Bárbara, Frutas
y Verduras el Aguila.

Se les recuerda que la próxima fecha de la campaña es el 18 de agosto del 2012, en el Parque
Central de Santa Bárbara, de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. por lo que se les insta a ofrecer un regalo a
nuestra Madre Tierra, separando y trayendo sus materiales valorizables. A partir del mes de
setiembre, la campaña "Barbareñ@s Reciclando" se realizará en forma continua, todos los
PRIMEROS SABADOS de cada mes.
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Para unirse al grupo de voluntariado, favor llamar al celular 8919-0234. Más información puede
encontrar en la página de Facebook: "Comisión de Gestión de Residuos de Santa Bárbara de
Heredia"
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