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Quienes Somos
ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO DEDICADA A ORIENTAR A LA
COMUNIDAD LATINA A CONECTARSE CON EL MUNDO NATURAL A
TRAVÉS DE PROCESOS DE EDUCACIÓN, EXPERIENCIAS Y
OPORTUNIDADES COMPARTIDAS QUE GENEREN EL
CONOCIMIENTO PARA PRESERVAR Y DEFENDER NUESTRA
CUENCA PARA UNA MENTE, CUERPO Y ALMA MÁS SALUDABLES.
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Como hacemos eso
AUMENTAR EL
CONOCIMIENTO
Compartir
información
ambiental, para
profundizar
nuestro
conocimiento
sobre cómo
funcionan las
cosas y cómo se
relacionan con su
vida diaria.

CREAR
EXPERIENCIAS
COMPARTIDAS

BIENVENIDO A
TODA LA
FAMILIA

Nos reunimos
con aquellos que
tienen
conocimientos y
experiencias
culturales
similares.

Es importante
ofrecer
momentos
divertidos en
familia para
disfrutar de la
naturaleza

FE, SALUD Y
BIENESTAR
Lograr la
conexión con la
naturaleza y el
medio ambiente
a su manera les
ayuda a
comprender por
qué es
importante para
ellos.
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Nuestra salud y bienestar,
así como su prosperidad
económica, se ven
afectados por el medio
ambiente, nuestro objetivo
es crear una red de líderes
latinos comprometidos con
el cuidado del medio
ambiente en la comunidad.
Necesitamos empoderar y
dar una mayor
participación de la
comunidad latina para
compartir sus experiencias
y contribuir a la mejora del
medio ambiente
comenzando desde casa.

WWW.DEFENSORESDELACUENCA.ORG

Únete a nosotros para nuestros eventos
www.defensoresdelacuenca.org
10 de abril - encuentre animales
salvajes de la cuenca en
Magruder Park.
17 de abril - plantación de
árboles y limpieza en Riverdale
Elementary
22 de mayo - kayak en el arroyo
Mattawoman
5 de junio - día de pesca en el
lago Artemesia
12 de junio - día de pesca en el
Bladensburg Waterfront Park

julio y agusto - Se están planificando
los eventos del Mes de la
Conservación Latina
16 de septiembre - Foro de
Liderazgo Latino, Thurmont, MD
26 de noviembre - limpieza
#GreenFriday
4 de diciembre - regalo del
árbol de Navidad

Visite nuestro sitio web o página de Facebook o envíenos un correo
electrónico para obtener información sobre nuestros eventos.

