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Estudiantes de la Región Cubrirán Temas sobre el Ambiente y la 
Sostenibilidad en la Conferencia YES del Programa  

Spare the Air Youth 

La fecha límite para entregar una propuesta de presentación es el 15 de diciembre 

Oakland, California, 10 de diciembre de 2015 … Los estudiantes de secundaria y 

preparatoria de la región están invitados a participar en la tercera conferencia anual Youth for the 

Environment and Sustainability, o YES Conference el sábado 30 de enero de 2016 en Berkeley. 

La entrada es libre a la conferencia donde se presentarán jóvenes dinámicos quienes compartirán 

sus historias sobre su trabajo de sostenibilidad ambiental. La fecha límite para registrarse como 

presentador es el martes 15 de diciembre de 2015.  

Patrocinado por el Distrito de Administración de la Calidad del Aire del Área de la Bahía 

(Bay Area Air Quality Management District) y la Comisión Metropolitana del Transporte  

(Metropolitan Transportation Commission o MTC), el evento alienta a los estudiantes de los 

nueve condados del Área de la Bahía a compartir sus ideas sobre acciones dirigidas por los 

jóvenes que ayuden a mejorar la calidad del aire, la sostenibilidad y la salud ambiental en la 

región y a la vez les permite desarrollar sus habilidades de liderazgo. 

Este año, la Conferencia YES está colaborando con el Comité Anfitrión de Sostenibilidad 

del Super Bowl 50 para llevar a cabo una conferencia más interactiva donde los estudiantes se 

podrán divertir y ganar premios, pero también desafiarse a sí mismos y a la región a tomar 

acciones para un cambio. 

 “Yo participo en trabajo ambiental porque me di cuenta que es mi responsabilidad hacer 

un cambio,” dijo Isabella Rader, estudiante de la escuela Windsor High School quien participará 

como Maestra de Ceremonias en la conferencia del 2016. “Si quiero que la lucha contra el 

cambio climático de grandes avances, va a estar en mis manos—y las de mi comunidad—ser 

parte de ese cambio.”    
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QUE:  Youth for the Environment and Sustainability (YES) Conference 
QUIEN: Estudiantes de secundaria y preparatoria del Área de la Bahía 
CUANDO: Sábado 30 de enero de 2016, 10 a.m.-3 p.m. 
DONDE: Lawrence Hall of Science en UC Berkeley 

 1 Centennial Drive, Berkeley, CA 94720 

La registración para la Conferencia YES es gratis y está abierta a estudiantes, padres de 

familia, maestros y líderes jóvenes de los nueve condados del Área de la Bahía de San Francisco. 

La registración incluye el desayuno y el almuerzo. Los estudiantes menores de 18 años deberán 

tener permiso por escrito de sus padres para poder asistir. 

Para información completa y para registrarse, visite sparetheairyouth.org/2016-yes-

conference o youtu.be/woRolBb11p4. Los primeros 200 estudiantes que se registren podrán 

participar en una rifa para ganarse un par de boletos al NFL Experience en el centro de San 

Francisco. Habrá servicio de autobús gratuito de la estación del BART de Downtown Berkeley y 

de otros lugares designados de la región que no tienen acceso al BART. Se les pide a los 

estudiantes registrarse con Yvonna Cazares a ycazares@baaqmd.gov o al 415.749.8432 antes del 

8 de enero de 2016 si piensan utilizar el servicio gratuito de autobús. 

 MTC (www.mtc.ca.gov) es la agencia de planificación, coordinación y financiación del 

transporte regional para los nueve condados del Área de la Bahía de San Francisco. El Distrito de 

Administración de la Calidad del Aire del Área de la Bahía (www.baaqmd.gov) es la agencia 

regional encargada de proteger la calidad del aire en los nueve condados del Área de la Bahía.  
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