
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 401 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 
tecnológicos 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:  

•  Calculadora de energía de 
productos tecnológicos de 
consumo. Esta calculadora fácil 
de usar le ayuda a determinar el 
impacto del uso de los productos 
tecnológicos en su cartera al mes 
y al año. 

•  Reciclaje de dispositivos 
tecnológicos. Este servicio hace que 
encontrar un centro ecológico de 
reciclaje de productos tecnológicos 
cerca de usted sea tan sencillo 
como escribir su código postal. 
La lista de reciclaje de electrónica 
incluye programas de la industria 
que practican estándares estrictos 
y utilizan compañías de reciclaje 
certificadas independientes, lo cual 
le garantiza que su dispositivo se 
reciclará de forma segura. 

Las recientes mejoras en el diseño ayudaron a impulsar el papel que cumplen los dispositivos tecnológicos 
en el ahorro de dinero mediante el uso reducido de la energía. Al comprar aparatos electrónicos, busquen 
siempre la etiqueta de ENERGY STAR®. Y visiten GreenerGadgets.org para averiguar cómo pueden ayudar 
a su familia a ahorrar dinero y hacer algo bueno por el planeta al mismo tiempo. Es sencillo. 
 
Atentamente,
Walter Alcorn
Vicepresidente, Asuntos Medioambientales y Sustentabilidad de la Industria
Consumer Technology Association 
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