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Hechos del 2009
The Loading Dock, Inc. (TLD) es el primer distribuidor de materiales reusables de construcción exitoso, auto-suficiente y sin
fines de lucro del país. Motivado por la predominancia de la pobreza de las casa sumado al desperdicio en la industria constructora,
los fundadores de TLD establecieron el banco de liquidacion sin fines de lucro en 1984. Materiales donados, ordenados y
almacenados en la bodega de 42,000 metros cuadrados de TLD, son usados en renovación y mantención de propiedades.
Nuestra Misión es doble. Nos esforzamos para incrementar la provisión de alojamiento decente y barato para familias
de bajos y medianos ingresos al facilitar la reutilización de materiales que de otra forma serían deshechados. Al mismo tiempo,
estamos protegiendo los recursos naturales al evitar que materiales reusables vayan a la basura.
Nuestros Miembros incluyen organizaciones de alojamiento, centros comunitarios, grupos de mejora de vecindarios,
organizaciones sin fines de lucro, teatros, grupos de personas de tercera edad, centros de cuidado de niños, familias y personas
de bajos ingresos, proprietarios, contratistas, artistas y aficionados de restauracion histórica. Miembros pagan una tarifa
de manejo mínima de los materiales y son capaces de hacer reparaciones que, a precio de mercado, simplemente caerían
"fuera de presupuesto!"
En 2008:
• TLD salvo 58,900 piezas de Madera, 3,075 ventanas y 4,971 puertas de terminar en el basurero local.
• TLD salvo 23.000 galones de pintura de terminar en el bausrero local.
• TLD ayudo a mas de 7,500 personas y miembros de TLD, ahorrandoles $ 2 millones de dolares.
• TLD ahorro mas de $ 500.000 en pagos a basureros y mas de $ 1’500.000 en descuentos en
impuestos a distribuidores, contratistas, fabricantes y otros donantes.
• TLD asistio en la reconstruccion / rehabilitacion de casi 1000 casas
• TLD ha tenido una activa asociacion con mas de 1300 distribuidores,
fabricantes y contratistas e individuos en la region del Medio Atlantico.

TLD ha ahorrado a projectos de alojamiento de bajos ingresos más de $26 millones.
TLD ofrece cursos de reparación de hogares con experiencia en-sitio y distribucion gratis depintura a los miembros.
TLD se asocial con basureros locales para recoger materials de construccion re-usables y pinturas. Informese con
su basurero local a ver si tienen asociacion con TLD.
TLD ha recibido dos prestigiosos reconocimientos nacionales: El Reconocimiento Presidencial por Desarrollo Sostenible y
El Reconocimiento de Excelencia Nacional Habitat II de las Naciones Unidas "Construyendo Comunidades de Oportunidad"
En respuesta a cientos de peticiones a nivel nacional de asistencia técnica empezando programas similares, TLD produjo un
manual, el cual incluye métodos, prácticas y técnicas establecidas administrando un programa de reutilización. Además, TLD
ofrece tours educacionales y ofrece consultas a aquellos interesados en empezar o expandir instalaciones de reutilización.
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UNA BODEGA DE RE-UTILIZACIÓN DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN SIN FINES DE LUCRO

“Usted podría constrir una casa con lo que la gente bota”
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