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EVENTOS DEL DÍA DE LA TIERRA GET WIGGLY con RESIDUOS Y RECICLAJE DE OC, 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE OC y DISCOVERY CUBE DE OC 

 
Condado de Orange, CA (1 de abril de 2022) – Como celebración del Mes de la Tierra, el departamento de 
Residuos y reciclaje de OC (OC Waste & Recycling, OCWR), las Bibliotecas públicas de OC (OC Public Libraries, 
OCPL) y Discovery Cube de OC (DCOC) se asociarán para realizar eventos por el Día de la Tierra en todo el condado 
para educar a los residentes sobre el lado divertido y sinuoso de cuidar el medioambiente. Festividades, tanto en 
persona como virtuales, animarán el mes de Abril con actividades en línea, eventos centrados en la ecología en 
bibliotecas seleccionadas, celebraciones de fin de semana en el cubo de descubrimiento Discovery Cube de OC y la 
nueva presentación "Gettin’ Wiggly with Composting" (moviéndose por el compostaje, en español). 

 
El Día de la Tierra (Earth Day), que se celebra el 22 de abril, crea un espacio para la difusión y la educación sobre 
el medioambiente. OCWR se ha asociado con OCPL y DCOC para ofrecer a los residentes actividades durante todo 
el mes para apoyar la concientización sobre las mejores prácticas de reciclaje y compostaje. Las festividades en 
persona incluyen eventos comunitarios en bibliotecas del Condado de Orange del 19 al 21 de abril y tres días de 
diversión en el Discovery Cube OC del 22 al 24 de abril (los detalles se indican a continuación). Todas las 
bibliotecas ofrecerán Kits del Día de la Tierra de OCWR en abril mientras duren los suministros. 

 
"Las alianzas con nuestra comunidad son clave para educar a los participantes más jóvenes del Condado sobre la 
importancia del reciclaje y compostaje" dijo Tom Koutroulis, Director de Residuos y Reciclaje de OC. "OCWR, 
OCPL y Discovery Cube están posicionados de forma especial para brindar a nuestros residentes los recursos que 
inspiren a la próxima generación a crear un impacto duradero para el futuro." 

 
Mes de la tierra en las Bibliotecas públicas de OC 
Se invita a la comunidad a asistir a eventos gratuitos en persona en las Bibliotecas públicas de OC mencionadas a 
continuación: 
• Fountain Valley Branch, 19 de abril, 5-6:30 p.m.; 17635 Los Alamos, Fountain Valley 
• Laguna Hills Technology Branch, 20 de abril, 5-6:30 p.m.; 25555 Alicia Parkway, Laguna Hills 
• Westminster Branch, 21 de abril, 5-6:30 p.m.; 8180 13th Street, Westminster 

 
Las tardes incluirán lectura de historias ecológicas por los bibliotecarios de OCPL y presentaciones de "Gettin’ 
Wiggly with Composting" de los educadores de Discovery Cube OC. La presentación en forma de gusanos tendrá 
imágenes de cerca de gusanos vivos y cómo apoyan el compostaje. Los eventos de las bibliotecas cerrarán con un 
tentempié sabroso de "gusanos en el polvo" ofrecido por Charlie Cart/Comité de alfabetización de alimentos de 
OCPL y los asistentes recibirán Kits del Día de la Tierra de OCWR que incluyen marcadores de libros con listas de 
libro ecológicos, libros de actividad EcoChallenge, reglas y cupones de entrada gratuita para niños a DCOC. 

 
Las Bibliotecas públicas de OC también ofrecerán varias actividades adicionales virtuales y en persona, incluidas 
lectura de cuentos con el tema del Día de la tierra en varios idiomas, programas y una versión en video de 
"Gettin’ Wiggly with Composting" disponible en ocpl.org/earthday. 
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Mes de la Tierra en Discovery Cube OC 
• Explore el nuevo Laboratorio de compostaje de residuos orgánicos para aprender sobre la página del 

compostaje y echar un vistazo a más 5,000 de gusanos rojos 
• Recoja un Folleto de actividades de compostaje Eco Challenge 
• Visite el Cubo el fin de semana del Día de la Tierra del 22 al 24 de abril con actividades adicionales, 

programas diarios y mesas de proveedores, exposiciones y obsequios especiales 
• Para obtener más información, visite discoverycube.org 

 

Los residentes del Condado de Orange pueden celebrar el Día de la Tierra todos los días mediante el reciclaje y 
la eliminación correcta de los residuos. El compostaje es un componente clave del reciclaje y con la nueva 
legislación SB 1383, las personas ahora deben clasificar todos los residuos de alimentos antes de ponerlos en el 
basurero. La guía de reciclaje de OCWR disponible en OCRecycleGuide.com es un recurso para las personas que 
quieren reciclar artículos y dirige al público a distintas opciones de reciclaje. Además del reciclaje, también es 
importante asegurarse de que los artículos peligrosos como las baterías, pinturas y limpiadores domésticos no 
lleguen a nuestros vertederos. El Condado de Orange dispone de cuatro centros de recolección de residuos 
domésticos peligrosos situados en Anaheim, Huntington Beach, Irvine y San Juan Capistrano. 

 
Acerca de Residuos y reciclaje del Condado de Orange (OCWR) 
OCWR sirve a las necesidades de eliminación de residuos del Condado ofreciendo servicios de gestión de 
residuos, operando vertederos de basura públicos, protegiendo el medioambiente local, invirtiendo en 
empresas de energía renovable y promoviendo el reciclaje a fin de garantizar una comunidad segura y 
saludable para las generaciones actuales y las venideras. El departamento maneja uno de los principales 
sistemas de eliminación de residuos sólidos de la nación, sirve a residentes y empresas en las 34 ciudades y 
zonas no incorporadas del Condado. Los tres vertederos activos de OCWR son un ejemplo en la práctica de la 
mejor ingeniería medioambiental existente. Obtenga más información visitando el sitio web OCWR en 
OCLandfills.com. 

 
Acerca de las Bibliotecas públicas del Condado de Orange (OCPL) 
Las Bibliotecas públicas de OC son una red de bibliotecas comunitarias en su vecindario o tan cerca como su 
computadora. Con 32 sucursales, un centro en el hogar para niños Orangewood Children's Home y la Biblioteca 
móvil de OCPL, OCPL ofrece una variedad de servicios en todo el Condado de Orange. OCPL quiere empoderar 
y enriquecer a sus comunidades, brindar libertad de acceso a la información, despertar el gusto por la lectura y 
el aprendizaje, y marcar una diferencia en las vidas de las personas a las que sirve. En 2021, OCPL celebró un 
hito muy importante al cumplir 100 años de servicio a la comunidad del Condado de Orange. Visite ocpl.org 
para obtener información sobre programas, servicios y más. 

 
Acerca de Discovery Club del Condado de Orange (DCOC) 
Discovery Cube (cubo del descubrimiento), el principal museo de ciencias para niños en el sur de California, 
está decidido a inspirar, educar e impactar a niños de todas las edades mediante apasionantes programas 
prácticos basados en la ciencia, exposiciones y aventuras interactivas. Discovery Cube fue reconocida como 
una de las 10 "marcas de mayor confianza" en el Condado de Orange y recibió el galardón de la Medalla 
nacional de servicio otorgada por el Instituto de Servicio de Museos y Bibliotecas. En 2020, Discovery Cube 
desveló un nuevo enfoque digital para el aprendizaje en línea y la educación científica con el lanzamiento de 
Discovery Cube Connect, una plataforma digital para las exposiciones STEM (ciencia, tecnología,  ingeniería y 
matemáticas) en terreno del Discovery Cube además de ofertas educativas interactivas y en línea. Para obtener 
más información, visite discoverycube.org y discoverycubeconnect.org 
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