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Tracy llevará a cabo una celebración del Día de la Tierra el sábado 25 de abril de
2020 de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. en Lincoln Park, 2 E. Eaton Ave.
Te invitamos a que vengas al evento del Día de la Tierra de Tracy para divertirte en
familia. Juntos, celebraremos el día especial de nuestro planeta con actividades
comunitarias, entretenimiento e información que abarca el lema "Reducir, reutilizar,
reciclar" Día de la Tierra 2020. El sitio de Tri-Valley CAREs abordará la
contaminación nuclear a nivel local y el imperativo de eliminar estas armas a nivel
mundial.
El Día de la Tierra de Tracy se trata de salvar nuestro planeta. El día contará con un
festival de organizaciones sin fines de lucro, cabinas educativas, vendedores
ecológicos, entretenimientos, camiones de comida y actividades familiares, incluido
un paseo en bicicleta de rodeo para niños.
Nuestro grupo copatrocina el evento 2020 con el Proyecto Tracy Earth, la Ciudad de
Tracy y otras organizaciones cívicas. Como en años anteriores, Tri-Valley CAREs
ofrecerá literatura en inglés y español sobre la contaminación ambiental y las
actividades de limpieza en el rango de prueba de explosivos altos del Sitio 300. El
Sitio 300 está ubicado en Corral Hollow Road, al oeste de Tracy, y se utiliza
principalmente para desarrollar armas nucleares. También tendremos actividades
artísticas para niños.
Residentes de Tracy, ustedes pueden andar en bicicleta al Lincoln Park para las
festividades o tomar un bus de tránsito gratuito con Tracer. Si viene de comunidades
aledañas, le pedimos que comparta el viaje con otros si es posible.
Para obtener más información en inglés o español, envíe un correo electrónico a
raiza@trivalleycares.org. O llámenos al (925) 443-7148.
¡Esperamos verlos!
Click here to read the invitation in English.

