El Co-Fundador del Día de la Tierra hablará en
el Evento de Tracy

Viernes, 22 de marzo, 2019
Por Raiza Marciscano-Bettis
El Día de la Tierra se trata de salvar nuestro planeta. El Senador Gaylord Nelson (D-WI) se
inspiró para crear el Día de la Tierra como un día nacional de acción ambiental después de
presenciar los estragos del derrame de petróleo masivo de 1969 en Santa Bárbara, California. El
senador Nelson anunció por primera vez el concepto a los medios de comunicación como una
“enseñanza nacional sobre el medio ambiente”.
El Representante Pete McCloskey, un republicano, se unió al Senador Nelson como
copresidente para crear el primer Día de la Tierra en 1970. McCloskey representó a la Península
de San Francisco y al Valle de Silicón en el Congreso en el transcurso de ocho períodos. Juntos,
los dos reclutaron a Denis Hayes de Harvard para servir como coordinador nacional para el primer
Día de la Tierra.
Este año, es un honor para la celebración del Día de la Tierra de Tracy dar la bienvenida a
Pete McCloskey como su orador principal. También hablará Raiza Marciscano-Bettis, la
Organizadora Bilingüe de la Comunidad de Tracy en Tri-Valley CAREs. Además, ofrecerá la
traducción al español para los comentarios del representante McCloskey.
Tri-Valley CAREs está copatrocinando el evento 2019 con el Proyecto de Tracy Earth. Habrá
un festival de mesas sin fines de lucro, un concurso de carteles, plantaciones de semillas y
mucho más (vea el folleto a continuación).
Tri-Valley CAREs ofrecerá un juego para niños, así como literatura en inglés y español sobre
la contaminación ambiental y las actividades de limpieza en el rango de prueba de explosivos
de 300 sitios. El sitio 300 está ubicado en Corral Hollow Road, al oeste de Tracy, y se usa
principalmente para desarrollar armas nucleares.
El Día de la Tierra de Tracy es el sábado 27 de abril de 2019 de 9 am a mediodía en el Civic
Center Plaza, 333 Civic Center Drive en Tracy. Para obtener más información, envíe un correo
electrónico a raiza@trivalleycares.org o llámenos.

