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ANUNCIAN A LOS GANADORES DEL PREMIO PROTECCION
CLIMATICA DE ALCALDES DEL 2008
Seattle (WA) y Carmel (IN) Reciben los Honores
Miami, FL — Los Alcaldes Greg Nickels de Seattle (WA) y James Brainard de Carmel
(IN) fueron los ganadores del premio al programa Protección Climática de Alcaldes en el
2008. Patrocinado por La Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos y Wal-Mart
Stores, Inc., esta segunda versión de los premios reconoce y honra a los alcaldes por su
trabajo sobresaliente e innovador en el incremento de ahorro de energía en sus ciudades,
así como su apoyo en el mejoramiento del calentamiento global.

Un panel independiente de jueces elegido por la Conferencia de Alcaldes escogió a las
ciudades ganadoras de entre más de 60 aplicaciones, basados en los siguientes criterios:
liderazgo de sus alcaldes, creatividad e innovación, reducción de emisión de gases y el
mejoramiento de la calidad de vida en sus comunidades.
Los Premios Sobresalientes fueron recibidos por:
(Ciudades Grandes) – Alcalde de Denver John W. Hickenlooper; Alcalde de Honolulu
Mufi Hanneman; Alcalde de Houston Bill White; y el Alcalde de New York Michael
Bloomberg.
(Ciudades Pequeñas) – Alcalde de Chapel Hill (NC) Kevin C. Foy; Alcalde de Columbia
(MO) Darwin Hindman; Alcalde de Highland Park (IL) Michael Belsky; y el Alcalde de
Orland Park (IL) Daniel J. McLaughlin.
"Los premiados, el Alcalde de Seattle Greg Níqueles y el Alcalde de Carmel James
Brainard han comprobado que a pesar de existir una baja en la economía de las ciudades
y la nación, los alcaldes continúan haciendo lo correcto para proteger nuestro clima en
América. Sus acciones sirven como ejemplo para otras ciudades de todos los tamaños,"
dijo el Presidente de la Conferencia de Alcaldes y Alcalde de Trenton, PA, Douglas H.
Palmer. "También felicitamos a todos los otros ganadores incluyendo los honorados por
todo su trabajo y la dedicación para mejorar nuestro medio ambiente".

"Nuestros alcaldes trabajan por las vidas y hogares de todos los Norteamericanos y WalMart está orgulloso de reconocer a todos aquellos que trabajan para que el medio
ambiente sea una prioridad" dijo Eduardo Castro-Wright, Presidente y CEO de las tiendas
Wal-Mart, U.S.A. "Mientras el desafío del cambio climático exista, juntos ayudaremos a
la gente a reducir su uso de energía y así ahorrar dinero para que puedan vivir una mejor
vida. Con el compromiso del USCM, Wal-Mart y la comunidad continuaremos llevando
a nuestras ciudades, nuestra nación, y a nuestro planeta adelante hacia un futuro mas
sostenible.
Primer Lugar:
Alcalde de Seattle Greg Nickels (Ciudad Grande)
Nombre del Programa: Seattle Climate Action Now
El programa de Seattle es una campaña sobre la protección Climática a nivel local
enfocada en ofrecerle a los residentes de Seattle los instrumentos necesarios para
comenzar a hacer una diferencia verdadera en sus casas, trabajos y en las calles.
Alcalde de Carmel James Brainard (Ciudad pequeña)
Nombre del Programa: Roundabouts
El alcalde Jim Brainard logro ganar su caso de instalar glorietas en Carmel, Indiana al
promocionar su medio ambiente, los beneficios de la seguridad, el ahorro y la capacidad
de suavizar el tráfico.
Para una lista de las Mejores Practicas para la protección climática, visite:
www.usmayors.org
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