March for Science-Sacramento Anuncia Detalles Para La Marcha del 22 de Abril
Comunicado de prensa
SACRAMENTO, CA, 14 de abril de 2017
La ciencia es para todos. Y también lo es la Marcha. Personas que se preocupan por el uso de
lógica y la evidencia, los aficionados a la ciencia y los beneficios de la ciencia, y los científicos
marcharán y se reunirán en el Capitolio en Sacramento el sábado 22 de abril.
La Marcha por la Ciencia-Sacramento es una de las más de 500 marchas que están organizando en
conjunto con la con la Marcha Nacional por la Ciencia en Washington, DC. El propósito de estas
marchas es celebrar la ciencia y la comunidad científica, y apoyar el uso de la ciencia en la toma de
decisiones. Los objetivos de las marchas son abogar por una ciencia abierta, inclusiva y accesible,
afirmar la investigación científica como parte esencial de una democracia activa y, por supuesto,
apoyar a los científicos.
"Sabemos que la buena ciencia puede mejorar el mundo--mejores políticas, mejores inversiones,
una comprensión más profunda de nuestro mundo. Queremos apoyar a los científicos y reguladores
a que continúen trabajando por el bien público. Queremos inspirar a las comunidades a que
desarrollen y apoyen los líderes que se preocupan por cómo las cosas realmente funcionan.
Queremos inspirar a la gente a que reconozcan el impacto de la ciencia en sus vidas. Y queremos
inspirar a la gente a que contribuya a crear una ciencia diversa, inclusiva, conectada y útil", dicen
Megan Fidell y James Nachbaur, los organizadores de la Marcha por la Ciencia-Sacramento. "La
Marcha por la Ciencia es una oportunidad para que la gente que apoya la investigación científica y
las decisiones basadas en evidencia tome una posición pública".
Ubicación y Ruta de la Marcha por la Ciencia-Sacramento:
SÁBADO 22 DE ABRIL DE 2017
10 AM - Altavoces Southside Park y reunión de asistentes a la marcha
12 PM - Marzo al Capitolio
Desde Southside Park, al oeste en T a 5th St. North en 5to a Capitol. Este en el Capitolio.
1 PM- Reunión en el Capitolio Oeste Pasos
Científicos, oradores, música, área de los niños e información sobre cómo actuar para la ciencia
Contacto con los medios:
Tricia Lee
media@marchforsciencesacramento.com
Usted puede encontrar más información sobre el Sacramento March for Science en
http://www.marchforsciencesacramento.com/ y
https://www.facebook.com/marchforsciencesacramento/
Para obtener información sobre la Marcha Nacional para la Ciencia y otras marchas por satélite,
favor de dirigirse a:

Https://www.marchforscience.com/

