Join us! ¡Acompáñenos!

Climate, Jobs, and Justice Summit 2022
Congreso sobre el Medio Ambiente, Trabajos y Justicia de SEIU 2022
Join SEIU International President Mary Kay Henry
and Executive Vice President Rocio Saenz for
SEIU’s second annual Climate, Jobs, and Justice
Summit on Saturday April 9th 2022, 12:30pm east
coast/ 11:30am central/ 9:30am west coast via
Zoom.

Únase a la presidenta internacional de SEIU, Mary Kay
Henry, y a la vicepresidenta ejecutiva Rocío Sáenz para
el segundo Congreso Anual sobre el Medio Ambiente,
Trabajos y Justicia de SEIU el sábado 9 de abril de 2022,
a las 12:30 p.m. hora del este/11:30 a.m. centro / 9:30 a.m.
pacífico, por Zoom.

Come hear from experts on climate and environmental
justice and distinguished guests. Learn about SEIU’s
national climate program and the exciting work of our
locals as we fight for clean air, clean water and climate
justice.The agenda will also include topics such as:

Venga a escuchar a expertos en justicia climática y ambiental e
invitados distinguidos. Conozca el programa climático nacional
de SEIU y el interesante trabajo de nuestras locales mientras
luchamos por aire limpio, agua limpia y justicia climática. La
agenda también incluirá temas como:

•
•
•
•
•
•
•
•

Climate Change and Health Impacts
How to start a Climate Committee at your local
Environmental Justice Member education
Climate and Immigration
Green and Resilient Workplace initiatives
Climate change and Bargaining Language
Workers capital
Climate and Environmental Justice Federal and
Legislative Campaigns

•
•
•
•
•
•
•
•

El cambio climático y sus impactos en la salud
Cómo iniciar un Comité Climático en su local
Educación de los miembros sobre la justicia ambiental
El clima y la inmigración
Iniciativas para un lugar de trabajo verde y resiliente
El cambio climático y el lenguaje de negociación
El capital de los trabajadores
Campañas federales y legislativas de justicia climática y
ambiental

At this year’s summit we will have virtual
networking tables before and after the event.
Connect with other members on climate and
environmental justice work!

En el congreso de este año tendremos mesas virtuales
para compartir antes y después del evento. ¡Conéctese
con otros miembros con su trabajo de justicia climática
y ambiental!

Please visit our new Summit Virtual Climate
Storybooth to share your experiences with
climate change, your hopes for the future, and
what your local is doing to advance climate
justice.

Visite nuestro nuevo quiosco virtual en el Congreso
sobre el Medio Ambiente para compartir sus
experiencias con el cambio climático, sus esperanzas
para el futuro y lo que su local está haciendo para
avanzar en la justicia climática.

Register now! Space is Limited!
Translation available Habrá traducción disponible
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¡Inscríbase ahora! ¡El espacio es limitado!

