PREPARATIVOS FINALES EN MARCHA PARA LA CONFERENCIA NACIONAL DE
JUSTICIA MEDIOAMBIENTAL Y PROGRAMA DE FORMACIÓN 2014
La conferencia regresa al D.C. del 26 al 28 de marzo del 2014 y anuncia los oradores principales del programa.
(Washington, DC) – 3 de marzo del 2014— La National Environmental Justice Conference, Inc. se congratula de haber organizado un nuevo exitoso acontecimiento, ya que cientos de invitados se preparan
para asistir a la Conferencia Nacional de Justicia Medioambiental y Programa de Formación del 2014.
Entre el 26 y el 28 de marzo del 2014, miembros del gobierno, del mundo académico, de las comunidades, de las tribus y del mundo de los negocios tendrán ocasión de compartir ideas y preocupaciones
sobre justicia medioambiental, cómo construir comunidades saludables y sostenibles y otros temas relacionados. Dado que el programa se celebra anualmente, los asistentes pueden esperar experiencias nuevas, innovadoras e interactivas basadas en la conferencia del año pasado.
Habrá muchas presentaciones destacadas en la conferencia de este año, así como varios oradores principales, incluido el congresista James E. Clyburn, líder demócrata asistente. La experiencia y el liderazgo de
Clyburn en el ámbito de la comunidad de la justicia medioambiental lo convierten en un invitado muy
esperado. El congresista se dirigirá a los asistentes el segundo día de la conferencia, el 27 de marzo a las
10.45 a.m.. A la intervención de Clyburn seguirá la de la congresista Donna M. Christensen, miembro del
Comité de Energía y Comercio. Se ha invitado al Dr. Ernerst Moniz, Secretario del Departamento de Energía de los Estados Unidos, a pronunciar el discurso de apertura. El viernes 28 de marzo, el Subsecretario Adjunto de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos, Arthur “Butch” Blazer, intervendrá en la conferencia. Cerrará la conferencia el Dr. H. Beecher
Hicks Jr., representante de la histórica iglesia baptista Metropolitana de Washington D.C., quien es conocido las contribuciones al servicio social de su congregación.
Una incorporación digna de mención al programa de este año será un tributo especial en el que el Departamento de Energía se unirá a los organizadores de la conferencia en la celebración del 20. o aniversario de la Orden Ejecutiva 12898 sobre justicia medioambiental, que culminará con un programa y una
recepción el segundo día de la conferencia. Todos los participantes de la conferencia del 2014 están invitados a asistir.
Los interesados en asistir a la conferencia y a la celebración del aniversario pueden inscribirse en
www.thenejc.org. La inscripción es gratuita para todos los estudiantes, miembros de la facultad y de la
comunidad y organizaciones de base, así como a empleados gubernamentales. Para los miembros corporativos y otros asistentes, el precio de la inscripción es de 125 $.
###
###

Interlocutor de prensa:
M-Squared Public Relations
Marsha Middleton
Marsha@MSquaredPR.com
(404) 303-7797

