
_____________________

EcoGovLab GREEN MPNA AirUCI

SANTA ANA MÁS ECOLOGISTA
Reunión de Partes Interesadas y Campaña 2023

Acompáñanos: martes, 31 de enero, 6 p.m.,
Centro Comunitario de Delhi

Zoom registration

Esta reunión será una oportunidad para que los residentes de Santa Ana se reúnan con
representantes de la Ciudad de Santa Ana y agencias gubernamentales que puedan
ayudarnos a mejorar el medio ambiente y la salud en Santa Ana. ¡Las preguntas de la
audiencia serán bienvenidas!

GREEN-MPNA ha estado trabajando para promover la protección y la justicia ambiental
en Santa Ana desde 2017, trabajando en estrecha colaboración con investigadores de la
Universidad de California Irvine (UCI). Un proyecto actual, financiado por el
Departamento de Justicia de California, es una colaboración con EcoGovLab y AirUCI de
UCI para comprender la contaminación del aire y los efectos en la salud de las emisiones
de llantas y los frenos. Las reuniones de partes interesadas son una forma en que
trabajamos juntos con los residentes para traducir el conocimiento científico y
comunitario en acción.

Este es un buen momento para acelerar nuestro trabajo. A través de la reciente
Actualización del Plan General, la Ciudad de Santa Ana ha establecido un nuevo Programa
de Servicios Ambientales dirigido por personas deseosas de trabajar con los residentes.
Juntos, debemos aprender a trabajar de manera efectiva con las muchas agencias
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https://faculty.sites.uci.edu/fortunlab/
https://mpnagreen.org/
https://airuci.uci.edu/
https://uci.zoom.us/meeting/register/tJUkdOyorj4pGdcppB8rbX6UceoUiDokX88M
https://mpnagreen.org/
https://faculty.sites.uci.edu/fortunlab/
https://airuci.uci.edu/
https://www.santa-ana.org/departments/neighborhood-initiatives/
https://www.santa-ana.org/departments/neighborhood-initiatives/


EiJ Santa Ana public outreach for 1.31.2023 stakeholder meeting

gubernamentales de los EE. UU. y del estado de California responsables de la protección
ambiental. Necesitamos entender muchas fuentes de contaminación y amenazas a la salud
en Santa Ana. También necesitamos identificar soluciones, aprendiendo de intervenciones
efectivas en otras comunidades. ¡Acompáñanos en este trabajo!

Contacto: Leonel Flores (mpnacorg@gmail.com, GREEN-MPNA) | Kim Fortun
(kfortun@uci.edu, EcoGovLab)
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