FORMA PARA INSCRIBIRSE
ENTRÉGUELA ANTES DE JULIO 18

GRATIS!
Y ayuda financiera
para transporte está
disponible

(El evento es completamente gratis)
NOMBRE: __________________
DIRECCIÓN:
_________________________________
_______________________________
TELÉFONO: ____________________
CORREO
ELECTRÓNICO:__________________
ORGANIZACIÓN con que Ud. trabaja:
____________________________
Se requiere traducción (inglés/español)?
____________
¿Si se requiere cuidado de niños, cuantos
traería al evento? ______
¿Quisiera ser listado en el directorio que
será distribuido en la conferencia? ____
Por favor elije una de las siguientes
opciones para comida:

Foro de Justicia Ambiental de
Nueva Inglaterra
c/o Alternatives for Community
& Environment
2181 Washington Street, Suite 301
Roxbury, MA, 02119
Teléfono:
Staci: 617-442-3343 x 236

CONFERENCIA DE
JUSTICIA
AMBIENTAL

Conectando activistas,
residentes, y académicos que
practican la Justicia
Ambiental en un escenario
multigeneracional en Nueva
Inglaterra

1) Vegan (sin carne ni leche/huevos), 2)
Vegetariana, 3) Carne, 4) sin gluten/trigo
¿Necesita ayuda financiera para
transportarle a la conferencia? ______
Si la necesita, aplique por internet:
http://conferenciadejusticiaambiental.eve
ntbrite.com o comuníquese con Staci al
617-442-3343 x 236.

Clark University,
Worcester, MA:
Sábado, 20 de Julio, 2013
10:00 a.m.- 3:00 p.m.
Organizado por: el Foro de
Justicia Ambiental de Nueva
Inglaterra con fondos de la
EPA de la Región 1.

¿Qué es el Foro de Justicia Ambiental
de Nueva Inglaterra?

Agenda (sujeto a cambios)

El Foro de Justicia Ambiental de Nueva
Inglaterra conecta activistas comunitarias,
residentes, defensores de la justicia ambiental,
abogados, académicos, y legisladores de los
seis estados de Nueva Inglaterra que están
interesados en la salud pública y ambiental en
comunidades de bajos ingresos y comunidades
de color. Estamos trabajando para crear una
forma estructurada para que las personas en
Nueva Inglaterra se unan, compartan ideas y
aprendan uno del otro. El Foro se atrajo más
que 100 personas a reuniones regionales en
Boston y Hartford en el año 2011, y más que
200 personas a una conferencia en el año 2012
en Worcester.

Introducción e Inscripción (10:00-10:30)

¿Qué es la conferencia de Justicia
Ambiental de Nueva Inglaterra?
Es un evento para discusión, capacitación para
organizar comunidades, y aprendizaje. Para
detalles adicionales por favor revisar la agenda
del evento en el lado derecho.

¿Quien está organizando y
patrocinando la conferencia?
El Foro de Justicia Ambiental de Nueva
Delete en
box or
a caption
here.
Inglaterra
unplace
esfuerzo
cooperativo
entre
Alternatives for Community & Environment y
la Liga de Justicia Ambiental de Rhode Island
en conjunto con un comité de planificación:
Mary Ann Babinski, Dr. Daniel Faber, Genea
Foster, Cristal Martinez, Gabrielle McElrath,
Reverend Robert Murphy, and Staci Rubin.
Fue hecho posible a través de una beca de la
EPA de la Región 1.

Panel de discusión (10:30-11:15)
¿Qué es la Justicia Ambiental?
¿Cuál es el futuro del movimiento de Justicia
Ambiental?

¿Cuándo y Dónde será la Conferencia de
Justicia Ambiental?
Sábado, 20 de julio de 2013.
Clark University, Traina Center
92 Downing Street, Worcester, MA 01610
Para indicaciones y el mapa del campús, visite:
http://www.clarku.edu/directions.cfm

¿Cómo se me inscribe a la conferencia?
Sesión de grupos de trabajo (11:15-12:30)
(elije una)
1. Construyendo una campaña
multigeneracional: ejemplos de la
justicia alimenticia y más.
2. Creando comunidades resilientes frente
a un clima cambiante.
3. Compartiendo experiencias y desafios
del proceso de organizar comunidades

Por favor, inscríbase antes del 18 de Julio al:

Almuerzo (12:30-1:30)
Opciones para almuerzo: vegan, vegetariano,
carne, o sin gluten.

Hay ayuda financiera limitada para cubrir el
costo de rentar un vehículo para varias
personas, o el costo de tiquetes individuales
para el bus o tren. Se puede aplicar para la
ayuda financiera cuando se inscribe por internet
o correo, antes del 12 de julio. Daremos
preferencia a aquellas personas que tengan que
viajar más que una hora y media, personas con
bajos ingresos y de comunidades de color. Las
personas que reciben ayuda financiera serán
notificadas el 15 de julio.

Discusión de siguientes pasos (1:30-2:55)
 ¿Cómo
nos
mantenemos
conectados?
 ¿Cuál es nuestra meta como foro de
justicia ambiental?
 ¿Cómo podemos organizar con los
académicos de Justicia Ambiental?
 ¿Cuáles son las estrategias que
podemos utilizar para llevar a cabo
legislación de Justicia Ambiental a la
nivél estatal?
Fin y Despedida (2:55-3:00)

http://conferenciadejusticiaambiental.event
brite.com Si no tiene computadora, por favor
envie por correo este formulario a la dirección
que aparece en la parte abajo antes de 12 de
julio.

¿Está disponible ayuda financiera para
transportarme a la conferencia?

Dirección de envíos del Foro de Justicia
Ambiental de Nueva Inglaterra:
c/o Alternatives for Community & Environment
2181 Washington Street, #301
Roxbury, MA 02119
Correo electrónico: neejforum@gmail.com

