NOTA DE PRENSA
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA: 29 de mayo de 2018
CONTACTO: Tom Flannigan, 415-749-4900

El ganador del Premio de Liderazgo de Spare the Air será
homenajeado en la ceremonia de los Premios Medioambientales
para Empresas de Acterra
SAN FRANCISCO – El Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el Control de la Calidad del
Aire del Área de la Bahía) homenajeará a Kaiser Permanente por el Premio de Liderazgo de Spare the Air
(Spare the Air Leadership Award) el jueves 31 de mayo de 2018 en los Premios Medioambientales de Acterra
para Empresas (Acterra Business Environmental Awards) en San Francisco.
Para ganar el premio, Kaiser Permanente demostró un liderazgo importante en la reducción de
contaminantes del aire, de gases de efecto invernadero y en el uso de enfoques innovadores para lograr
tener un aire más limpio.
Se celebrará al ganador del Premio de Liderazgo de Spare the Air junto con otros líderes medioambientales
de toda el Área de la Bahía en la ceremonia de los Premios Medioambientales de Acterra para Empresas, a
la cual están invitados los medios.
QUÉ:

Los ganadores y patrocinadores de los premios estarán disponibles para entrevistas
con los medios.

DÓNDE:

Bay Area Metro Center, 375 Beale Street, San Francisco.

CUÁNDO:

Jueves 31 de mayo, de 5:30 a 6:15 p. m.

POR QUÉ:

Para homenajear a los líderes medioambientales locales.

QUIÉN:

Acterra, ganadores locales de los premios, funcionarios electos, ganadores anteriores
y patrocinadores.

Para obtener más información sobre los demás ganadores y categorías, o sobre la ceremonia de premiación,
visite www.acterra.org/bea.
Acterra es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) del Área de la Bahía de San Francisco, con sede en
Palo Alto, que reúne a la gente con el fin de crear soluciones locales para un planeta saludable.
El Bay Area Air Quality Management District es la agencia regional responsable de proteger la calidad del aire en
los nueve condados del Área de la Bahía. Conéctese con el Air District por medio de Twitter, Facebook y YouTube.
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