Apreciados padres:
Su hijo(a) está cursando actualmente un programa de estudios
gratuito sobre reciclaje de electrónica ofrecido por la Asociación de
Tecnología de Consumo (Consumer Technology Association, CTA™)
y especialistas del plan de estudios de Young Minds Inspired (YMI).
Como parte del programa nos ponemos en contacto con las familias para ayudar a llevar el aprendizaje
a los hogares. Sabemos que los niños pueden sentirse especialmente empoderados cuando ayudan a
sus familias a vivir un estilo de vida más ecológico y este programa de estudios ha sido diseñado para
ayudarles a descubrir maneras de hacer precisamente esto.
La CTA es la asociación del ramo de la tecnología que representa a la industria de la tecnología de
consumo de los Estados Unidos, un negocio de 321 mil millones de dólares y más de 2,200 compañías.
Un objetivo a largo plazo de nuestra industria para los consumidores es que el reciclaje de los productos
electrónicos sea tan fácil como el comprarlos. Es por ello que CTA ha creado herramientas en Internet
para que los consumidores reduzcan su huella en el medio ambiente en GreenerGadgets.org. Estos son
algunos de los recursos que puede encontrar ahí:
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• Consejos ecológicos. En los enlaces Living Green (Viva de manera ecológica) y Buying Green (Compre
productos ecológicos), encontrará muchos consejos sobre maneras de reducir su factura de energía y
su consumo de energía.
• Mucho más. Listas de miembros de la CTA y socios de la industria con sus propios programas de reciclaje
de electrónica, algunos de los cuales incluso le devuelven dinero por sus esfuerzos... asesoramiento sobre
qué hacer si su producto electrónico de consumo sigue estando en buen estado pero ya no lo necesita...
consejos sobre cómo reciclar los empaques... así como enlaces a otros sitios útiles.
Visite hoy GreenerGadgets.org para averiguar cómo puede ayudar a su familia a ahorrar dinero y, al
mismo tiempo, hacer algo bueno por el planeta. Es sencillo.
Atentamente,
Walter Alcorn
Vicepresidente, Asuntos Medioambientales y Sustentabilidad de la Industria
Consumer Technology Association
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