Se buscan nominaciones para premios ambientales del condado
La Junta de Comisionados del Condado de Benton y el Comité asesor de asuntos ambientales
buscan nominaciones para la quinta entrega anual de Premios ambientales del condado de Benton.
El condado de Benton presenta dos premios anualmente, un premio individual y un premio de
organización.
Para ser considerado para el premio, las personas u organizaciones habrán apoyado y avanzado los
objetivos ambientales de la Política de sustentabilidad del condado de Benton a través de sus
esfuerzos. La política exige que el condado "use, desarrolle y proteja nuestros recursos a un ritmo y
de una manera que permita a las personas satisfacer sus necesidades actuales y también preservar
los recursos para las generaciones futuras". La política de sostenibilidad está disponible en línea en
co.benton.or.us/cd/page/sustainability-policy.
Los nominados habrán demostrado un compromiso con la administración ambiental que va más allá
del cumplimiento de los requisitos reglamentarios.
El premio individual reconoce a los ciudadanos privados que han contribuido significativamente
como individuos, particularmente en las áreas de mejor calidad del aire, calidad del agua, ahorro de
energía, salud ambiental, ecosistemas saludables, hábitats naturales y recursos sostenibles.
El premio organizacional honra organizaciones sin fines de lucro, organizaciones o empresas
privadas que han contribuido significativamente al avance de las metas ambientales del condado,
particularmente en las áreas de calidad del aire, calidad del agua, ahorro de energía, salud
ambiental, ecosistemas saludables, hábitats naturales y sostenibilidad recursos.
Una persona u organización es elegible para nominar o solicitar el premio. Los formularios de
nominación están disponibles en línea en: bit.ly/BentonGov-nominationform .
Todas las nominaciones deben enviarse por correo electrónico a Laurie.Starha@Co.Benton.OR.US o
entregarse a Benton Co. Public Works, 360 SW Avery Avenue, Corvallis, OR 97333 antes del 14 de
septiembre de 2018.
Los premios se entregarán en el Foro anual de asuntos ambientales del Foro de otoño, programado
para la noche del jueves 25 de octubre de 2018 en la Biblioteca pública del condado de CorvallisBenton, 645 NW Monroe Ave, Corvallis, OR 97330.

