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      America Recycles Day ayuda a los consumidores a proteger la           

  información personal y mantener Fort Worth hermosa 

  Residentes y empresas pueden aprovechar de los servicios de reciclar sin  

              costo  

 

FORT WORTH, TX (noviembre 12, 2014) – La temporada de vacaciones se 

acerca, según la Comisión Federal De Comercio (CFC) reportó que el robo de 

identidad excedió la lista de quejas que la agencia recibió en el 2013*. Triturar  

documentos confidenciales es unas de las mejores maneras de evitar el robo de 

identidad y al mismo tiempo ayudar al medio ambiente.  

 

La Ciudad de Fort Worth y Better Business Bureau® de Fort Worth y Tarrant 

County, Inc. (BBB de Fort Worth) se han unido para America Recycles Day el 

sábado, Noviembre 15, 2014 de las 9 a.m. a 1.p.m en LaGrave Field en Fort 

Worth, TX. Se invita a los residentes y empresas a traer hasta cinco cajas de 

documentos para reciclar gratis. 

 

“Estafadores se aprovechan de las empresas y los consumidores que trabajan.” 

Según dijo Larry Taylor, CEO de BBB de Fort Worth. “Es a través de 

asociaciones con otras organizaciones locales que el BBB Fort Worth es capaz 

de ampliar su alcance para educar a más consumidores en que forma pueden 

proteger su información personal.  

 

Residentes de Fort Worth también pueden deshacerse de artículos difíciles para 

reciclar; tales como bombillas, baterías, neumáticos, electrónicos, y bolsas de 

plástico. Se pide a los participantes que traigan su licencia de conducir o su 

factura de agua para la entrada al evento.   

 

 

      -Mas- 
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“La Ciudad de Fort Worth se compromete a mantener nuestra ciudad hermosa y 

hacer su parte para educar a nuestros residentes y negocios en la forma 

adecuada para eliminar y reciclar artículos de hogar.” Dijo Debbie Branch de la 

Ciudad de Fort Worth. “Estamos muy contentos de asociarnos con otras 

organizaciones que comparten el mismo compromiso.” 

 

Socios de America Recycles Day incluyen Waste Management, Bridgestone 

Firestone, Goodwill, y Lighting Resources Texas. Para más información, llame 

BBB de Fort Worth al (800) 621-8566 ext. 203 o la Cuidad de Fort Worth al 

(817) 392-1234 o visite go.bbb.org/fwshred-day o fortworthtexas.gov/kfwb. 

 

        

Detalles Adicionales  

Evento: America Recycles Day 

Cuando: Sábado, noviembre 15, 2014 – de 9 a.m. a 1 p.m. 

Dónde: LaGrave Field, 301 NE 6th Street, Fort Worth, TX 76164 

 

 Hasta 5 cajas de documentos personales (no más de 40 lbs. por caja) 

Artículos Aceptados para reciclar: 

 neumáticos  

 Baterías y Bombillas 

 Electrónicos (pequeños electrodomésticos, artículos para el hogar, muebles 

y prendas de vestir)  

 Las bolsas de plástico ( bolsas de plástico limpias y secas, pero no los 

recibos  

 Extinguidores de fuego  

 

*El robo de identidad de Reclamaciones de los Consumidores encabeza la lista 

para el 14 año consecutivo 

http://www.consumer.ftc.gov/blog/identity-theft-tops-list-consumer-complaints-14th-

consecutive-year.              

 

Sobre BBB de Fort Worth  

Better Business Bureau de Fort Worth y Tarrant County, Inc. es una agencia sin 

fines de lucro que sirve a los condados de Tarrant, Johnson, Hood, Wise, Erath, 

Palo Pinto, Somervell, y Parker. BBB de Fort Worth ofrece la educación y la 

información sobre los negocios y normas comerciales; y sirve a los 

consumidores, ayudando a resolver quejas de los consumidores con respecto a 

las empresas.  
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