
Como en casi todo el mundo, el equipo Green Team de Kumon Norteamérica nos vimos forzados a hacer una pausa durante el 2020, dado que 
de forma inesperada tuvimos que empezar a trabajar de manera remota por el con� namiento. Sin embargo, desde inicios del 2021 retomamos con 
mucho agrado nuestras tareas relanzando la concientización ambiental en todo KNA. De hecho, hemos expandido el equipo más allá de las o� cinas 
corporativas de Nueva Jersey, incluyendo representantes de varias regiones donde nuestros Centros Kumon se encuentran, incluyendo México.

El Green Team también busca promover los SDGs como el consumo y la producción. 
Un ejemplo de esto es que en Estados Unidos y Canadá, se ha llevado a cabo una 
recolección anual de abrigos. En lugar de tirar abrigos viejos, buscamos incentivar a 
las personas para que les den una nueva vida. El invierno que acaba de pasar, nuestra 
o� cina central recolectó 48 abrigos que fueron donados a una organización llamada 
Nueva Jersey Cares (a Nueva Jersey le importa). Nuestro almacén en Kentucky 
también llevó a cabo una recolección en la que se donaron 60 abrigos a alumnos en 
situación de necesidad en la escuela St. Aloysus.

También dimos loncheras reusables a todo el staff de 
Estados Unidos, Canadá y México. Dichas loncheras incluían 
recipients para comida que pueden utilizarse en lugar de 
bolsas de plástico de un solo uso.

Para � nalizar, en nuestra más reciente reubicación de o� cina se promovió el reciclado 
entre nuestros asociados, en la que recolectamos 1,500 carpetas de plástico que ya 
no se necesitaban y se regresaron al almacén en Kentucky, donde se reutilizarán en 
un futuro. También reciclamos aproximadamente 1941 kilogramos de papel que, de 
otra forma, se hubieran ido al vertedero de basura. En el futuro, planeamos tener una 
mayor colaboración con la Fuerza de Trabajo SDG y con los centros propios de la 
compañía para buscar nuevas formas de reciclar herramientas rotas y obsoletas.

Cada mes se envían boletines tanto a 
los asociados como a los orientadores. Los 
miembros del Green Team nos turnamos 
para escribir breves artículos que den luz 
sobre aspectos del medio ambiente o 
proporcionen consejos verdes. Últimamente 
nos hemos unido con la fuerza de Trabajo de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) 
para enviar una edición especial del Día de 
la Tierra a nuestros asociados, presentando 
distintas formas para cuidar el planeta.
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