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Texas

UN PROGRAMA DE TCEQ

¡Toma el Compromiso y te mandaremos GRATIS un Paquete de Socios de Cuide a Texas!

Compromiso Socio Orgulloso 
de Cuide a Texas

PARA AYUDAR A CUIDAR A TEXAS, NOS COMPREMETEMOS A:
  Animar a empleados a Tomar el Compromiso

  Conservar energía

  Utilizar el agua con prudencia

  Reducir emisiones

  Crear oportunidades para reducir los viajes del personal

  Reducir los desechos y reciclar

  Regístrame para recibir el boletín electrónico mensual Take Care of Texas News You Can Use.

Para recibir Paquetes de Socios de Cuide a Texas gratuitos y figurar en la página web de los Socios Orgullosos de la TCEQ, Entidades Reguladas 
deben mantener un estado de Cumplimiento Normativo de satisfactorio o superior para cada Instalación Regulada que esté clasificada.

Nombre de la Organización _______________________________________________________________________________

Dirección Postal ________________________________________________________________________________________

Ciudad ________________________________________________ Estado __________ Código Postal __________________

Número de Empleados ___________________________________ Ubicaciones ____________________________________

Página Web (URL) _____________________________________________________________________________________

Nombre de Contacto _____________________________________ Teléfono de Contacto _____________________________

Email de Contacto ______________________________________________________________________________________

¿Eres una Entidad Regulada?    Sí    No

Numero(s) de Referencia (RN) de Entidades Reguladas ________________________________________________________

Empresas Matrices y Subsidiarias que son Entidades Reguladas _________________________________________________

Todos los RN Asociados _________________________________________________________________________________

No podemos enviar a apartados de correo (P.O. Box) o a direcciones fuera de Texas.

Una “Entidad Regulada” es una persona, organización, lugar o cosa que es de interés ambiental 
para la TCEQ, o donde ocurren o han ocurrido en el pasado actividades regulatorias de interés  
para la Agencia. Ejemplos son un sitio, instalación o licencia.

  Envíenme GRATIS el Paquete de Socios de Cuide a Texas, y por favor incluyan estos artículos adicionales:

Artículo              *Disponible sólo en inglés Cantidad
Calcomanía de Socio Cuide a Texas* (M-55) (Límite: 5)  _____
Pegatina Ovalada Cuide a Texas* (M-16)  _____
Folleto Cuide a Texas* (GI-430)  _____
Volante Sea Prudente con el Agua en Casa (GI-370)  _____
Volante Cuando Menos = Más: Consejos para Conservar Energía (GI-388)  _____
Volante La tubería limpia es tubería sana (GI-469esp)  _____

    Artículo              *Disponible sólo en inglés Cantidad
Volante Enchúfese al Reciclaje de Electrónica* (GI-423)  _____
Vinilo de Espejo de Conservación de Agua* (M-38)   _____
Inserto de Factura Ahorrar agua ahorra dinero (GI-400esp)  _____
Folleto Guía de Cuide a Texas sobre el Cuidado del Patio* (GI-465) _____ 
Inserto de Factura de Placas Cuide a Texas (GI-444esp)  _____
Volante Ponga la basura en su lugar (GI-448esp)   _____

Comprométete en línea: takecareoftexas.org/formulario-de-compromiso-de-socio
Envía los formularios completados por email a educate@tceq.texas.gov o por fax al 512-239-5010.
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Si tienes preguntas sobre cómo llenar este formulario o sobre el programa Socios Orgullos de TCOT, contáctanos al 512-239-3929. Las personas 
tienen derecho a solicitar y revisar su información personal que la agencia recopila en sus formularios. También pueden hacer que cualquier error 
en su información sea corregida. Para revisar dicha información, contáctanos al 512-239-3282.

http://takecareoftexas.org/es/haga-su-parte/compromiso
http://takecareoftexas.org/formulario-de-compromiso-de-socio



