Abril – Día de la Tierra
El Día de la Tierra se celebró por primera vez el 22 de abril de 1970, y todo mundo está de
acuerdo en que lo necesitamos ahora más que nunca. Esta celebración se inició como
respuesta al creciente problema de la polución ambiental creado por vehículos y fábricas, y en
esos años apenas empezábamos a comprender que esta polución estaba ligada a
enfermedades y aún a la muerte. Aún cuando cada día debería ser un Día de la Tierra para
todos nosotros, es bueno que haya un día en el cual todos colectivamente nos enfoquemos
en nuestra madre la Tierra. ¿Cómo piensa celebrar el Día de la Tierra el 22 de abril del 2011?
He aquí algunas sugerencias: Reducir el consumo de agua y/o electricidad, organice a varios
compañeros de trabajo que vivan cerca para que se utilice un solo vehículo de ida y de vuelta
al trabajo, o camine, use su bicicleta o utilice transporte público. Sea creativo y encuentre
formas de reducir, volver a usar y reciclar.
¿SABÍA USTED QUE el Departamento de Nutrición tiene un programa de Vigilancia de cocina
en el cual procuramos reducir nuestra huella de carbono al máximo? Se anima al personal a
identificar formas de ahorrar energía y de reducir nuestro consumo. Las cocinas utilizan grifos
de baja presión, y todo el equipo nuevo de las cocinas es el más eficiente posible en cuestión
de energía. Todas las cocinas usan productos de limpieza que no produzcan polución. El
personal solo pre calienta los hornos lo absolutamente necesario, y se apagan todas las luces
en almacenes, baños, oficinas y otras áreas cuando no se estén utilizando. Este año, para
mayor reducción de uso de energía, hemos programado un día al mes en el cual no se

utilizarán los hornos ni las hornillas. En estos días verá usted este símbolo.

