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“Compre Uno,
Obtenga Uno”
Ofertas De
Entradas Gratis
Gran Entretenimiento
Centrado En La Familia
Aquarion ha organizado las mejores
ofertas para usted en grandes
atracciones en todo Connecticut.
Sus opciones incluyen el Museo
y Centro de la Naturaleza de
Stamford, el Museo Mystic
Seaport y el Acuario Mystic. Visite
www.aquarionwater.com/freetickets
para más información-y diviertase!

Anunciando el Programa Ambiental de
Aquarion Campeones Para 2021
Durante más de una década, Aquarion ha estado destacando los esfuerzos voluntarios de
personas, empresas y organizaciones en todo el estado en los esfuerzos para proteger y mejorar
el medio ambiente de Connecticut.
Después de revisar las muchas nominaciones
pendientes que fluyeron para los premios 2021, nos
complace anunciar a los ganadores de este año. Como
señaló el presidente de Aquarion, Don Morrissey, "la
belleza y los recursos naturales vitales de Connecticut
ayudan a hacer que nuestro estado sea especial. Estoy
encantado de darle nuestras sinceras felicitaciones
a los ganadores de este año por sus notables esfuerzos."
Puedes ver videos de los Campeones Ambientales
de este año y aprender sobre sus logros sobresalientes
en www.aquarionwater.com/2021champions.
Nuestros Ganadores 2021
Premio a las Grandes Empresas, Drew Marine – Waterbury
Premio a la Pequeña Empresa, New Morning Market – Woodbury
Premio sin Fines de Lucro, Steep Rock Association – Washington Depot
Premio de Comunicaciones, Consejo de Conservación de Tierras de Connecticut – Middletown
Premio para Adultos, Art Gingert – West Cornwall
Premio Estudiantil, Brianna Jackson – Trumbull

Al Servicio De La Salud Y La Esperanza
La Campaña de Alimentos de la Casa de la Esperanza 2021 está en marcha
Aquarion se está asociando de nuevo con el Centro Médico de San
Vicente para la 11a campaña anual de Alimentos de House of Hope.
El año pasado recolectamos más de siete toneladas de alimentos
saludables para los bancos de alimentos locales, ayudando a prevenir
el hambre y fomentar la esperanza para miles de familias e individuos
de la zona.
Este año estamos fuera para recoger aún más - con su ayuda.
La campaña dura hasta el 15 de noviembre. Deje los artículos no
perecederos, nutritivos y no caducados en la entrada principal del
Centro Médico de St. Vincent, 2800 Main Street, Bridgeport.
Nuevamente enfatizamos la importancia de
los alimentos saludables. Para obtener una lista
completa de los alimentos necesarios, echa un
vistazo www.aquarionwater.com/houseofhope.

Un Gran Lugar Para
Trabajar
Una vez más, Aquarion ha sido
nombrado uno de los mejores
lugares de trabajo en Connecticut,
según los comentarios
de las mejores
autoridades de
todos: nuestros
propios empleados.
Solo 56 compañías
en Connecticut
ganaron este honor,
presentado por
Hearst Connecticut
Media Group y
anunciado el
26 de septiembre en el Connecticut
Post y otras publicaciones de
Hearst. Siempre estamos ansiosos
por traer nuevas personas
a nuestro equipo, así
que asegúrese de revisar las
últimas oportunidades en
www.aquarionwater.com/careers.

¿Lo Sabías?
Un efecto del envejecimiento es la
pérdida de nuestra capacidad de
sentir sed. Obtenga más información
sobre el vínculo entre la hidratación
y el envejecimiento saludable en
www.aquarionwater.com/waterfacts

Apretado con poco tiempo? Usted puede hacer una contribución monetaria
para la Casa de la Esperanza en el vestíbulo del centro médico, o donar a la unidad a través de Venmo
escaneando este código QR.

aquarionwater.com

facebook.com/aquarionwater

Impreso en papel reciclado.

