
La Conferencia sobre Justicia Ambiental Nacional y el Programa de 
Capacitación 2013 Emocionados por otro año exitoso

(Washington, DC) –24 de Julio de 2012— Luego de la excepcional Conferencia sobre Justicia 
Ambiental Nacional y de su Programa de Capacitación 2012, la Conferencia sobre Justicia 
Ambiental Nacional S.A. .(NEJC, por sus siglas en inglés) está encantada de anunciar las fechas 
para la conferencia del año 2013 – del 3 al 5 de Abril de 2013.

Una vez más, los líderes de la NEJC invitan a diversos miembros de todos los ámbitos a 
participar de una discusión innovadora que durará tres días sobre la justicia ambiental en 
progreso a través de la gente, la política y el cambio.

El presente año, cientos de asistentes incluyendo organismos estatales y federales, gobiernos 
locales, tribus, comunidades, grandes y pequeñas empresas así como también grupos de interés 
público, el ámbito académico y otras entidades se unieron para compartir y discutir sus 
opiniones, desafíos y soluciones para el importante tema de la justicia ambiental (EJ, por sus 
siglas en inglés).

El orden del día de la conferencia del año 2012 incluyó debates, segmentos Q&A, capacitación 
presencial y online y una gran variedad de oportunidades para establecer contactos. Se 
exploraron temas como el Título VI, Disparidades de Salud y Soluciones para las Comunidades. 
Diversos segmentos de capacitación se centraron en la capacitación EJ, en el otorgamiento de 
subvenciones, la asistencia técnica, la mejora de las comunidades y las formas de mejorar la 
productividad y la eficacia.

Para darle más emoción, el Departamento de Energía de los Estados Unidos, el Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos, el Departamento de Asuntos Internos de los Estados 
Unidos, la Dirección de Pesca y Fauna Silvestre de los Estados Unidos, la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos, la Escuela de Leyes de la Universidad Howard, y diversas 
agencias federales se unieron para compartir sus conocimientos así como también para 
desempeñarse como comunicadores sociales ante aquellos que asistieron a la conferencia

Cualquier persona que esté listo para conversar sobre una variedad de puntos de vista y sobre 
estrategias EJ debería agendar y aprovechar esta conferencia de mucha acción. Con el éxito 
obtenido el año pasado, la NEJC tiene grandes esperanzas de que la conferencia y el programa 
de capacitación para el año 2013 sea aún mejor y sea imperdible.

La Conferencia sobre Justicia Ambiental Nacional y el Programa de Capacitación 2013 se llevará 
a cabo en Washington, DC, desde el 3 al 5 de Abril de 2013. La conferencia se llevará a cabo en la 
Escuela de Leyes de la Universidad Howard, sita en 2900 Van Ness Street NW, Washington DC, 
20008 el día 3 de Abril de 2013, y en el Washington Marriott del Metro Center, sito en 775 12th 
Street NW, Washington DC, 20005 los días 4 y 5 de Abril de 2013. Para confirmar su asistencia o 
manifestar su interés para participar como orador visite la página Web de la Conferencia: 
www.thenejc.org.

-MAYOR INFORMACIÓN-

http://www.thenejc.org
http://www.thenejc.org


Una gran variedad de niveles de patrocinio ofrecen a las compañías, agencias, grupos e individuos 
diferentes maneras de contribuir. Tales niveles van desde $1.250 para una exposición en el salón 
hasta el nivel de patrocinio Platinum de $20.000, que incluye pero no se limita a un logo en 
todos los materiales utilizados en la conferencia, reconocimiento en las publicaciones de la 
conferencia, una exposición en el salón sin costo, inscripción complementaria a la conferencia, y 
un anuncio de una página completa en el programa de la conferencia.

Para obtener información sobre paquetes y oportunidades de patrocinio contactar a Lloyd 
Moore, Coordinador de la Conferencia, email@thenejc.org. Como organización sin fines de 
lucro conforme a 501(c)(3), todas las contribuciones son deducibles de impuestos en la medida 
en que lo permita la ley federal.

Manténgase en contacto con la Conferencia sobre Justicia Ambiental Nacional y el Programa de 
Capacitación 2013 a través de Facebook: http://www.facebook.com/nejc y via twitter: 
www.twitter.com/nejc2013.

Contacto para la Prensa
Relaciones Públicas de M-Squared
Marsha Middleton 
Marsha@msquaredpr.com
(404)303-7797
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