Participa en el Reto de la Iniciativa
para los Simios del 2019 del Zoo de Houston
¡Responde al llamado de ayuda para salvar a animales en la naturaleza!
Estimado padre/tutor:
Estamos entusiasmados por poder colaborar con el Zoo de Houston hasta fines de abril del 2019 en un reto de
reciclaje llamado Iniciativa para los Simios. Estaremos trabajando duro para recolectar cuantos más
dispositivos portátiles (tales como los teléfonos móviles y las tabletas) como sea posible para ser reciclados a
través del Zoo. Tenemos que reciclar el mayor número posible de los artículos autorizados* antes del 30 de
abril para ganar el reto. ¡Necesitamos su ayuda!
Por favor ayúdenos con este reto al colaborar con sus familiares para recolectar teléfonos móviles viejos que los
estudiantes traerán a la escuela para ser añadidos a nuestra caja de recolectas. Si ganamos, ¡nos otorgarán un
cuadro único pintado por la manada de gorilas del Zoo de Houston para colgar en nuestro pasillo!
¿Por qué reciclar sus teléfonos móviles viejos o que ya no usa a través de la Iniciativa para los Simios? ¡Para
ayudar a animales como los gorilas en la naturaleza!
Los móviles y otros dispositivos portátiles contienen un material denominado tantalio, el cual es derivado del
mineral coltán (columbita tantalita). El coltán es minado asiduamente de forma destructiva en África Central,
el hogar de muchas especies en peligro de extinción como los chimpancés, los okapis y los gorilas. Reciclar tus
teléfonos móviles y otros dispositivos portátiles viejos permite que el tantalio sea reutilizado, reduciendo la
necesidad de minar – ¡una iniciativa que a fin de cuentas ayuda a salvar a la naturaleza!
Por favor, ¡¡únase a nuestra participación en el Reto de la Iniciativa para los Simios y ayúdenos a lograr nuestra
meta y ser los ganadores del 2019!!
¡Gracias!

*Los teléfonos móviles, los teléfonos inteligentes, los iPods/reproductores MP3, los iPads/las
tabletas, los accesos WIFI «hot spot», los aparatos de juego portátiles y los GPS cuentan hacia el
reto. Los accesorios electrónicos tales como los cargadores y los auriculares «blue tooth» pueden
ser reciclados, pero no son contados hacia el reto.

