
 
 

23 de enero de 2017 

 

 

Estimado Futuro Promotor del Medio Ambiente, 

 

Gracias por tu interés en participar como voluntario de WSU Snohomish County Extension en nuestros 

programas sobre los recursos naturales.  Nuestra intención es poder educar a las comunidades a conservar el 

medio ambiente y sus recursos, para que así, todos nosotros y las futuras generaciones puedan beneficiarse y 

disfrutar de ellos – de nuestras aguas, nuestros parques y las áreas donde vivimos. ¡Apreciamos tu voluntad de 

ayudar a nuestra misión y convertirte en un Promotor del Medio Ambiente en el 2017! 

 

Ofreceremos nuestro entrenamiento sobre el desvió de la basura y reciclaje cada sábado entre el 4 de marzo 

hasta el 1 de abril de 2017, de 9:30 am a 12:30 pm. Los participantes del entrenamiento deben comprometerse a 

atender a todos los días del entrenamiento y ser puntuales, ya que solo nos reuniremos cada uno de estos 

sábados por 3 horas. Si usted llega tarde o tiene que irse temprano, se perderá de información valiosa que le 

ayudará a educarse al máximo. 

 

El primer día del entrenamiento (4 de marzo) nos reuniremos en WSU Extension, McCollum Park, 600 128th 

St. SE, Everett WA. Luego, los sábados 11, 18 y 25 de marzo nos reuniremos en la estación de bomberos 

Mariner, 12310 Meridian Ave, Everett, WA, la cual queda a corta distancia de WSU Extension. El último día de 

entrenamiento (1 de abril) nos reuniremos una vez más en WSU Extension. El entrenamiento es completamente 

gratuito, pero no proveeremos cuidado de niños. Luego del entrenamiento, tendremos tres oportunidades para 

educar a la comunidad Latina en Snohomish County sobre cómo reciclar. Participaremos en dos ferias de salud 

(abril y mayo) en Everett, y en el Latino Expo (agosto) en Edmonds Community College. También habrán más 

oportunidades para educar a las comunidades Latinas a través de presentaciones sobre lo que aprendiste en el 

entrenamiento. 

 

Debido a que los espacios para el entrenamiento son limitados, le pedimos que se registre para participar. Los 

participantes deben registrarse con Yolimar Rivera, en o antes del 24 de febrero de 2017 (fecha 

extendida) llamando al (425) 357-6029 o enviando un correo electrónico a yolimar.rivera@wsu.edu . 

 

Siéntase en libertad de llamar o escribirme si tiene preguntas. También puede explorar la página web 

http://extension.wsu.edu/snohomish/naturalresources/latino-engagement para ver la agenda del entrenamiento. 

¡Espero escuchar de ti pronto! 

 

Cordialmente, 

 

 

Yolimar Rivera Vázquez 

Natural Resources Projects Coordinator 

Oficina: (425) 357-6029 
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