NOTA DE PRENSA
FECHA: 15 de octubre de 2018
CONTACTO: Tina Landis - 415.749.4900

Convocatoria para candidaturas al Premio de Liderazgo de Spare the Air
Air District y Acterra reconocen los esfuerzos para reducir la contaminación del aire
SAN FRANCISCO – El Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el Control de la
Calidad del Aire del Área de la Bahía) anuncia la convocatoria para candidaturas a los Premios
Medioambientales de Acterra para Empresas de 2019 (2019 Acterra Business Environmental
Awards), que incluyen el Premio de Liderazgo de Spare the Air (proteja el aire).
Por tercer año consecutivo, el Air District patrocina el premio, en conjunto con Acterra y los Premios
Medioambientales de Acterra para Empresas 2019.
El Premio de Liderazgo de Spare the Air se concederá a cualquier agencia pública, negocio privado,
organización sin fines de lucro o escuela que haya demostrado un liderazgo importante para el
proyecto de mejora de la calidad del aire del Área de la Bahía. Las áreas prioritarias del proyecto
implican la reducción de los agentes contaminantes del aire, gases de efecto invernadero,
prevención de la contaminación o el desarrollo de enfoques innovadores para un aire más limpio.
Se invita a las agencias públicas, los negocios privados, las organizaciones sin fines de lucro o las
escuelas ubicados en los nueve condados en la jurisdicción del Air District a registrarse y postularse
para el Premio de Liderazgo de Spare the Air.
El premio se presentará en la próxima ceremonia de los Premios Medioambientales de Acterra para
Empresas de 2019, uno de los programas de reconocimiento más antiguo y prestigioso del Área de
la Bahía. Los premios rinden homenaje a los logros de las organizaciones con programas
sustentables innovadores y reconocen a los líderes medioambientales al proporcionar un foro
educativo que aumenta la sensibilidad y la adopción de prácticas operativas sustentables.
Las postulaciones para los premios se reciben actualmente en línea en www.acterra.org/bea. La
fecha límite para postularse es el 7 de diciembre de 2018. Para obtener más información, visite
www.acterra.org/bea.
Acterra (www.acterra.org) 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. Para obtener más información sobre Spare the Air, visite www.sparetheair.org.
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