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ESTIMADO VOTANTE DE LA CONSERVACIÓN,
Casi 20 meses después de la inicial propagación del COVID-19 en Estados
Unidos, parece que todo está volviendo a la normalidad lentamente aquí en
Florida. A pesar de los inmensos desafíos que representan vivir y trabajar
en medio de una pandemia, me complace informarle que el Movimiento de
Votantes por la Conservación sigue creciendo y fortaleciéndose. Gracias a
los donantes y a los colaboradores como usted en todo el estado, el FCV y el
Fondo de Educación del FCV han crecido en gran medida durante el año pasado.
Juntos, hemos podido contratar personal en Miami, Kissimmee, Orlando y
Tampa Bay e incorporarlos a nuestro equipo en Tallahassee.
Este rápido crecimiento no pudo llegar más rápido, teniendo en cuenta
los inmensos desafíos a los que nos enfrentamos como residentes de este
maravilloso estado. Desde la lucha contra el cambio climático hasta la protección
de nuestra agua y nuestras tierras, y la defensa de nuestras libertades democráticas,
estamos honrados de hacer este trabajo vital.
Le invito a revisar nuestro Informe de Impacto 2021. En él, conocerá más sobre
nuestro personal y nuestros programas más recientes. Así mismo puede recibir
más información en nuestros sitios web, fcvoters.org y fcvef.org, que actualizamos
a principios de año. En dichas páginas encontrará historias inspiradoras sobre la
superación de los desafíos y sobre la construcción del poder comunitario. Me siento
orgullosa especialmente de nuestros equipos Chispa y Democracy for All. Puede leer
sobre ellos en las páginas 3 y 4.
Gracias por su continuo apoyo. Este será un gran año y gracias a usted, hemos
sentado una base firme para el trabajo que tenemos por delante.

Directora Ejecutiva, aliki@fcvoters.org
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RESUMEN LEGISLATIVO
No es una exageración decir que la
Sesión Legislativa del 2021 fue distinta
a cualquier otra en la historia de
Florida. Los protocolos de seguridad
en respuesta a la pandemia del
COVID-19 limitaron considerablemente
la participación del público en el
Capitolio. En efecto, el Senado de
Florida cerró sus puertas al público por
completo. Bajo este velo de secretismo
y envalentonados por la falta de
transparencia y acceso público, los
líderes legislativos aprobaron por la
vía rápida numerosas leyes polémicas,
incluyendo ataques al derecho al voto,
a la autoridad del gobierno local y a la
energía limpia.
No obstante, los votantes por la
conservación como usted mantuvieron
la presión sobre los legisladores para
que hicieran lo que es debido, y deben
sentirse muy complacidos con la Sesión
Legislativa del 2021.
La FCV tuvo el orgullo de ser parte de
la coalición para detener el desastroso
programa de carreteras con peajes
M-CORES, que habría destruido
miles de hectáreas de hábitat de vida
silvestre y le habría costado miles de
millones de dólares a los contribuyentes.
La derogación de este proyecto de
ley fue un punto claro y positivo en
un año por lo demás, muy difícil. Y
aunque la posibilidad de construir

futuras carreteras se mantiene, no se
puede negar que el pueblo de Florida
tuvo un impacto positivo al hacer
llegar miles de mensajes en oposición
a estos “caminos a la ruina”. Gracias
a todos lo que se registraron para
hablar en una audiencia, a los que
hicieron escuchar su voz virtualmente
o enviaron correos electrónicos al
Departamento de Transporte de Florida.
Ustedes han marcado la diferencia y
han demostrado, nuevamente, que la
organización y la defensa funcionan.
En otro momento destacado, el paquete
de estímulo federal aprobado por el
presidente Joe Biden y el Congreso
de Estados Unidos, aportó miles de
millones de dólares en fondos de ayuda
para apoyar a los gobiernos estatales
en el equilibrio de sus presupuestos y
para estimular a las economías locales.
La Casa Blanca emitió lineamientos
generales sobre cómo debían invertirse
esos fondos, y afortunadamente, el
Congreso y el Presidente le dieron
mucha prioridad al financiamiento de
la conservación. Los líderes legislativos
de Florida no perdieron tiempo y
asignaron ese dinero a todo el gobierno
estatal con inversiones notables en
la adaptación al aumento del nivel
del mar, a la infraestructura de aguas
residuales y la enorme suma de $300
millones para financiar proyectos
dentro del Corredor de Vida Silvestre de

Florida. Este financiamiento no habría
sido posible si no se hubiesen hecho
miles de llamadas telefónicas, correos
electrónicos y tweets de los residentes
de Florida sobre la conservación del
agua y de las tierras en la última década.
Si la Sesión Legislativa del 2021 nos
dejó alguna enseñanza, es que no se
puede dejar de luchar por el medio
ambiente de Florida y por la salud de
nuestras comunidades por un minuto
y que la organización y la defensa
funcionan. Con las reuniones de los
comités para la Sesión Legislativa del
2022 ya en marcha, usted puede
estar seguro de que el Equipo de
Defensores de la FCV, encabezado por
el director adjunto Jonathan Webber,
está haciendo un gran esfuerzo para
convertir sus valores de conservación
en políticas del mundo real que
beneficien a nuestras comunidades.

POLÍTICA AMBIENTAL PARA EL FUTURO DE FLORIDA
El Fondo de Educación de la FCV se
ha aliado con 24 organizaciones de
toda Florida para desarrollar el Libro
Informativo de Política Ambiental 20212022. Este Libro Informativo es un
esfuerzo colaborativo que le brinda a los
legisladores una visión concisa sobre
los problemas ambientales y de justicia
social más críticos de Florida y de cómo
están estrechamente vinculados.
Al reunir a un diverso grupo de
aliados para crear estos documentos
de políticas, nuestro objetivos es
comunicar nuestros valores compartidos
de justicia ambiental a los legisladores
y presentar un frente unido en la lucha
por más tierras públicas, agua limpia,
una transición justa a la energía limpia y

un mayor acceso a las elecciones.
Gracias a los votadores por la
conservación como usted, cada
legislador de Florida ha recibido una
copia física o digital de este libro.
Educar a los funcionarios electos
sobre los temas que nos interesan
es una parte fundamental del Ciclo
de Responsabilidad: hacer que los
funcionarios públicos se responsabilicen
ante las personas que representan a
través de la educación, organización,
defensa y compromiso cívico. Sabemos
que el medio ambiente de Florida es
un tema complejo. Nuestro trabajo es
hacer que sea más fácil de entender y
darle a los legisladores los recursos que
necesitan para tomar las decisiones

correctas para proteger nuestro medio
ambiente y garantizar comunidades
saludables para todos.
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CHISPA FLORIDA
En febrero, nos emocionó mucho lanzar
un nuevo programa de organización
llamado Chispa Florida. Liderado por la
directora de programa, María Revelles,
e impulsado por un equipo inspirador
de cinco organizadores, nuestro
equipo colabora con las comunidades
de inmigrantes, latinos y negros de
Florida para proteger los derechos de la
comunidad a tener aire y agua limpios,
vecindarios saludables y un clima seguro
para las futuras generaciones.
Desde el lanzamiento, el equipo de
Chispa Florida ha estado trabajando
para establecer relaciones con los
miembros de la comunidad mediante la
participación en eventos, la alianza con
artistas locales, y la realización de una
importante encuesta de la comunidad
para aprender más acerca de los temas
que más importan a las comunidades
latinx de Florida. Mediante la banca
telefónica, eventos y divulgación digital,
llegamos a más de 1.000 personas,
realizamos 11 audiencias con grupos
de discusión de las comunidades y
aprendimos que la mayoría de los
participantes le dan un alto valor a la
ampliación del acceso a las soluciones
de energía limpia como la energía solar
y la eficiencia energética. Abordar la
crisis climática y la contaminación del
aire están entre los cinco temas sociales
más importantes de los encuestados.
Estas son cuestiones a las que la FCV
ha dado prioridad desde hace mucho
tiempo, en particular instando a los
legisladores estatales, incluyendo a los
gobernantes de Florida a que nuestros
autobuses escolares pasen de tener
motores diésel sucios a ser autobuses
eléctricos limpios. Esta inversión

protegerá la salud de nuestros niños,
especialmente en las comunidades de
bajos ingresos, latinx y negras, las cuales
son perjudicadas por la contaminación
del aire. Con nuestra iniciativa Clean
Buses for Healthy Niños (Autobuses
Limpios para Niños Sanos), el equipo
de defensa de la FCV instó con éxito al
Departamento de Protección Ambiental
de Florida a destinar recursos para los
autobuses eléctricos. Ahora, nuestro
equipo de Chispa está ampliando esta
campaña con aliados de la comunidad,
miembros activos del consejo escolar,
maestros y padres. Pasamos de la
defensa digital a trabajar con la gente
en sus comunidades para impulsar este
tema. Seguimos intercediendo a nivel
local, facilitándole a los miembros de
los consejos escolares y al personal
información sobre los beneficios de
los programas de electrificación de los
autobuses escolares disponibles en
fuentes estatales y federales. Nuestros
esfuerzos han dado lugar a un número
de solicitudes sin precedentes, para el
programa de subvención de autobuses
limpios del FEDP y de compromisos por
parte de múltiples consejos escolares
locales para electrificar sus flotas.
Para respaldar la creciente red de
defensores del medio ambiente de
Chispa, el equipo ha estado organizando
durante meses talleres sobre el
compromiso cívico y su importancia
para lograr políticas medioambientales
que protejan el derecho al aire limpio,
al agua limpia, y a un clima seguro.
En septiembre, nuestro equipo
graduó a 40 promotores, quienes
ahora trabajarán con el equipo de
organizadores de Chispa para llevar la
justicia ambiental a la vanguardia de las

prioridades de nuestros legisladores
y crear una infraestructura en las
comunidades latinx de Florida para la
organización y participación comunitaria
transformadora a largo plazo.
Además de un calendario completo de
eventos comunitarios, nuestro equipo
de Chispa también lanzó el Banco de
Mujeres para crear conexiones con
las niñas y las mujeres mediante la
introducción de opciones ecológicas
para productos de cuidado femenino
y pañales. Este esfuerzo muestra
la intersección de los impactos
ambientales, los problemas de salud y el
acceso de las mujeres a la información
y los recursos que necesitan para
satisfacer sus propias necesidades
básicas y la de sus familias. Puesto que
el medio ambiente y la salud pública se
encuentran entre los cinco principales
problemas que preocupan a las familias
latinas de Florida, nos dirigimos a las
personas allí donde se encuentran con
el propósito de construir comunidades
más saludables para todos.
El programa Chispa Florida de la FCV
ya ha tenido un impacto dramático en
las comunidades del centro de Florida.
¡Estamos ansiosos por ver a dónde nos
llevará este vital trabajo en el 2022!

EN CIFRAS

3,000
CONVERSACIONES
COMUNITARIAS

109,722

TEXTOS ENVIADOS SOBRE
PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD

1,053
ENCUESTADOS DE LA
COMUNIDAD

40

PROMOTORES ENCUESTADOS
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DEMOCRACY FOR ALL FLORIDA
En mayo, no podíamos estar más
emocionados de darle la bienvenida a
nuestro programa más reciente, llamado
Democracy for All Florida (DFA),
dirigido por nuestra nueva directora de
Participación Cívica, Jalisa Giles, y por
un increíble equipo de organizadores
en Miami. A través de Democracy
For Youth (DeFY), el equipo colaboró
con grupos de jóvenes y estudiantes
locales en diversos talleres diseñados
para formar a los futuros responsables
de la toma de decisiones, líderes y
votantes. Partiendo de los fundamentos
de nuestras libertades democráticas
y del compromiso cívico, el programa
culmina con proyectos diseñados
por los estudiantes para atender las
necesidades cívicas y medioambientales
de sus comunidades. En la actualidad,
DeFY se dedica a la educación y a la
creación de poder con los jóvenes

inmigrantes, negros, morenos, y de la
comunidad LGBTQ+ del sur de Florida
que históricamente han sido marginados
por la sociedad mayoritaria. Por medio
de nuestra programación presencial
y virtual, le damos a estos jóvenes
las herramientas necesarias para
desenvolverse, y cuando sea necesario,
cambiar el sistema político y cívico para
desarrollar y mantener comunidades
saludables.
Este también ha sido un año de
preparación para el proceso de
delimitación de distritos comunitarios
(conocido comúnmente como
“redistricting”) que se llevará a cabo
plenamente en el 2022. Utilizando
datos del censo de Estados Unidos,
los legisladores estatales se reúnen
cada década para trazar nuevas líneas
de distrito que le den a cada uno

de nuestros votos el mismo peso y
recursos equitativos. Garantizar que
los líderes electos tracen los mapas
políticos de forma justa ha sido un
constante desafío desde los inicios
de este país y de este estado. Para
proteger nuestro medio ambiente,
necesitamos una democracia fuerte
en la que se valoren las voces y los
votos de los votantes. La manipulación
partidista perjudica nuestra capacidad
para avanzar en los temas que nos
importan, desde el cambio climático,
la atención médica asequible y la
prevención de la violencia armada.
Es más difícil avanzar en temas que
tantos floridanos apoyan cuando los
funcionarios electos no reflejan las
diversas comunidades de nuestro
estado. En un esfuerzo conjunto,
nuestros equipos de defensa de
Democracy For All Florida y FCV se han
estado organizando constantemente
en las comunidades y digitalmente
en todo el estado para instar a
nuestros legisladores a que sigan las
disposiciones de los Distritos Justos en
la Constitución de Florida.

EN CIFRAS

85
ESTUDIANTES QUE SE GRADUARON
DE NUESTRO PROGRAMA DE
DESARROLLO JUVENIL

16
TALLERES DeFY

4
TALLERES DE REDISTRICTING

100
PARTICIPANTES DE REDISTRICTING

1,742
FIRMANTES DEL COMPROMISO DE
DISTRITO JUSTO
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MANTENIENDO NUESTRAS AGUAS LIMPIAS
El agua es la savia de nuestro estado.
Lamentablemente, la contaminación
desenfrenada ha degradado las aguas
en toda Florida, lo cual ha provocado
graves problemas ecológicos y de salud
pública. La contaminación en el sur de
Florida ha provocado la extinción de
las praderas marinas en la laguna del
Río Indio y así mismo, la cifra récord
de muertes de manatíes (963 hasta
octubre de 2021), en gran parte debido
a la inanición. Las algas verdeazules,
que pueden ser perjudiciales para
las personas, animales domésticos
y para la vida silvestre, volvieron a
cubrir nuestras costas en el 2021. En
la costa del Golfo, el vertido de más
de 200 millones de glones de aguas
residuales contaminadas procedentes
del emplazamiento de fosfoyesos de
Piney Pont empeoró una floración
de marea roja que ya era inmensa,
causando estragos en la fauna y en
las comunidades. Como resultado de

la crisis del agua, miles de toneladas
de vida marina muerta llegaron a
los canales y a las playas, la gente
experimentó problemas respiratorios
y los negocios locales sufrieron. Con
la contaminación continua de la
escorrentía sucia, la industria y las aguas
residuales, la floración persistió en
condiciones graves durante los meses
de otoño en muchas comunidades
costeras.

Está claro que tenemos que prevenir la
contaminación en su origen y hacer que
los contaminadores y os legisladores
rindan cuentas. En el 2021, los votantes
por la conservación pasaron a la acción,
exigiendo agua limpia y haciendo que
los contaminadores paguen. La FCV
encabezó una campaña por el agua
limpia para responsabilizar a nuestros
legisladores, en particular al gobernador
Ron DeSantis, y para exigir controles de
contaminación más fuertes. La directora

de Política de Agua y Tierra de la
FCV, Lindsay Cross, participó en foros
sobre la calidad del agua, incluyendo
las reuniones del Grupo de Trabajo de
Algas Verdeazules y una jornada abierta
al público sobre los fosfoyesos de
Piney Point. La FCV ha exigido el cierre
total de las instalaciones de Piney
Point y el tratamiento de las aguas
residuales tóxicas y contaminadas. Más
de 500 votantes por la conservación
actuaron rápidamente para expresar
sus inquietudes sobre esta instalación
problemática.
Ahora, de cara a la sesión del 2022,
la FCV está trabajando con los
legisladores para elaborar proyectos de
ley proactivos sobre la calidad del agua
para evitar que la contaminación
entre en nuestras aguas y garantizar
ecosistemas saludables para la vida
silvestre y para las personas.

COMBATIENDO EL CAMBIO CLIMÁTICO
Para asegurar el futuro de los paisajes,
la vida silvestre y de los residentes
de Florida, debemos limitar la
contaminación por gases de efecto
invernadero y adaptarnos a los impactos
dañinos del cambio climático causado
por el hombre. La FCV y el Fondo de
Educación de la FCV se comprometen
a lograr una transición justa hacia una
energía limpia y renovable, orientada a
las necesidades de la naturaleza y de las
personas.
A inicios del 2020, cuando las
implicaciones energéticas de la
emergente pandemia del COVID-19
eran evidentes, el personal de la FCV
rápidamente hizo un giro en nuestro
trabajo de energía limpia para que éste
se enfocara en la seguridad energética
de los floridanos vulnerables. De
la mano con los aliados que hemos
convocado y con los que hemos
estado trabajando durante años
como The Clean Energy For All Table
(Comité de Energía Limpia para Todos),
presentamos la coalición “Connected
in Crisis” (Conectados en Crisis)
para exigir una moratoria en todo el
estado contra la desconexión de la
electricidad de las familias vulnerables.
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Mientras otros estados veían cómo
sus Comisiones de Servicios Públicos y
legislaturas estatales tomaron medidas
audaces para asegurar que las luces
de sus constituyentes permanecieran
encendidas, el gobernador DeSantis
y los líderes legislativos se negaron a
tomar medidas en el 2021. Hicimos un
llamado sobre este fracaso en la prensa
estatal y nacional. Estamos orgullosos
y agradecidos con el representante
Carlos Guillermo Smith (demócrata de
Orlando) y el senador Shevrin Jones
(demócrata de Miami Gardens), quienes
introdujeron una legislación para evitar
las desconexiones y proporcionar
la condonación de la deuda a los
floridanos que luchan por cumplir con
los pagos de sus facturas de servicios
públicos durante la pandemia.
Nuestra campaña para aliviar el alto
costos de la electricidad que enfrentan
las familias de bajos ingresos se
alimentó directamente de nuestros
esfuerzos en el verano para hacer frente
a una serie de aumentos de las tarifas
de los servicios eléctricos propuestos
por las empresas de servicios públicos
monopolistas de Florida. A principios de
este año, la FPL y la Compañía Eléctrica

de Tampa solicitaron formalmente
unos de los aumentos en las tarifas
eléctricas más importantes de la historia
del estado, para financiar expansiones
masivas de la infraestructura de gas,
a pesar de que Florida ya depende
demasiado del gas importado, que
abastece más del 60% del sector
eléctrico de Florida en la actualidad.
En respuesta, el defensor del clima y la
energía limpia de la FCV, Zac Cosner,
desarrolló e implementó una campaña
de educación pública a gran escala,
que incluía cabildos telefónicos y
campañas en medios de comunicación.
Lamentablemente, la PSC de Florida
aprobó los aumentos de las tarifas,
pero no sin decenas de defensores
que respondieron a nuestro llamado a
la acción y testificaron públicamente
en contra de esta medida. Junto a
estos nuevos defensores, seguiremos
con nuestro trabajo para aumentar
la eficiencia, reducir el costo de las
facturas y promover una transición
justa a la energía limpia en la Sesión
Legislativa del 2022 y más adelante.

PROTEGIENDO NUESTRAS TIERRAS PÚBLICAS
2021 fue un año récord para el
financiamiento de la conservación,
con la asignación de 400 millones
de dólares de fuentes estatales y
federales. Los legisladores estatales
asignaron 100 millones de dólares del
Fondo Fiduciario para la Adquisición
de Tierras a la adquisición y protección
de tierras de conservación en
la lista de prioridades de Florida
Forever. Sin embargo, el programa
de subvención complementaria
Florida Communities Trust, que ayuda
a los municipios a crear parques
comunitarios, y el Programa de Tierras
Rurales y Familiares, un programa de
servidumbre de conservación para
apoyar los paisajes funcionales como
la madera y la ganadería, no recibieron
financiamiento. Los legisladores
destinaron 300 millones de dólares
en fondos del presidente Biden y del
Congreso de Estados Unidos para
proteger propiedades dentro del
Corredor de Vida Silvestre de Florida,
un corredor de tierra y agua que
mantiene a la vida silvestre y a las
personas.
Durante los años fiscales 202021 y 2021-22, se proyecta que
Florida proteja 29.745 hectáreas de

tierra y agua con una inversión de
164 millones de dólares. Algunos
proyectos destacados recientes son:
Devil’s Garden, un gran pantano en
los condados de Hendry y Collier
(43,2 millones de dólares); Dickerson
Bay/Bald Point, una zona costera y
de tierras altas en los condados de
Franklin y Wakulla (43 millones de
dólares); y Myakka Ranchlands, un
rancho ganadero en funcionamiento
en los condados de DeSoto, Manatee y
Sarasota (23,5 millones de dólares).

programas de conservación, incluyendo
la lista de prioridades de Florida Forever,
Florida Communities Trust y el Programa
de Protección de Tierras Rurales y
Familiares.

Estas compras contribuyen a apoyar el
objetivo de conservación 30x30, que
pretende proteger el 30% de nuestra
tierra, agua, y océanos para el 2030.
Como componente vital del Plan Biden/
Harris America the Beautiful, 30x30
reconoce el papel de los hábitats
naturales en la resiliencia al clima y la
importancia de crear más parques cerca
de donde vive la gente, especialmente
en las comunidades negras y latinx de
bajos recursos.
Considerando que Florida sigue
creciendo a un ritmo acelerado, la FCV
seguirá su defensa en respaldo del
financiamiento completo (300 millones
de dólares o más) del conjunto de

EL PRESIDENTE BIDEN Y EL CONGRESO DE ESTADOS
UNIDOS CUMPLEN CON FLORIDA
Con el liderazgo de una nueva
administración a nivel federal, este año
trajo grandes cambios y oportunidades
extraordinarias para Florida. Al
principio, los legisladores federales
aprobaron un importante paquete de
estímulo para fomentar la recuperación
del impacto económico causado por el
COVID-19 y han pasado los siguientes
meses deliberando sobre un programa
de estímulo federal de mayo alcance.
La directora de la Campaña Federal
sobre el Clima de la FCV, Carol
Davey, está coordinando con nuestros
equipos y con nuestro personal para
garantizar que estos fondos federales
se destinen a fines que promuevan la
infraestructura para la energía limpia, a
la protección del suministro de agua y a
la justicia medioambiental.

Luego de la aprobación de la Ley
del Plan de Rescate Estadounidense
(ARPA, en inglés), la FCV elaboró un
primer asesoramiento para animar a los
gobiernos locales a invertir en el clima y
energía limpia. Distribuimos este aviso a
los funcionarios locales electos en todo
el estado y trabajamos con numerosos
aliados para asegurar una entrega. Al
educar y al establecer relaciones desde
el principio en torno a la ley ARPA,
sentamos una base para el trabajo
continuo de defensa en apoyo al plan
Build Back Better.
El plan Build Back Better y
el financiamiento federal de
infraestructuras incluido en el mismo,
ayudarán a poner a Estados Unidos en
el camino a reducir la contaminación
climática para mediados del año

2030, invirtiendo en la investigación
y desarrollo de energías limpias, la
modernización de la red, la resiliencia
climática, el financiamiento de los
autobuses eléctricos, y más. Hemos
organizado eventos con la congresista
estadounidense Kathy Castor, con el
congresista estadounidense Darren
Soto, la senadora estatal Lori Berman,
la representante estatal Anna Eskamani
y otros para exponer cómo la legislación
federal beneficiará a los floridanos
en el avance hacia una energía
limpia, la eficiencia energética y la
resiliencia climática, y también de otras
infraestructuras críticas.
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AMPLIANDO NUESTRO ALCANCE
La educación pública es vital para el
ciclo de rendición de cuentas. Por ello,
es importante para la FCV darles forma
a los artículos de noticias e influir
en la información. Pero en vista del
número infinito de formas en las que
las personas consumen el contenido
de las noticias, la comunicación con
el público no es fácil. Desde los
periódicos tradicionales, la radio y la
televisión, hasta los nuevos medios
como Facebook, Instagram y Twitter,
la clave de una exitosa estrategia de
comunicación es llegar a donde la gente
ya está recibiendo la información.
Con el lanzamiento de nuestro programa
Chispa Florida y Democracy For All
Florida a principios del 2021, hemos
invertido importantes recursos en una
organización multilingüe y multicanal.
Como resultado, hemos ampliado
nuestro alcance y la profundidad de las
comunicaciones en las comunidades
del centro y del sur de Florida, y
lo más significativo, es que hemos
establecido sólidas relaciones con los
medios de comunicación en español.
Nos dimos cuenta rápidamente de
que muchos medios de comunicación

en español, así como muchos medios
en inglés no informan sobre temas
medioambientales. Esto no
se debe a la falta de interés, sino a la
falta de difusión en español por parte de
las organizaciones medioambientales
tradicionales. Este es un vacío que
la FCV y nuestro equipo de Chispa
Florida pretender llenar. También
hemos empezado a traducir muchas de
nuestras comunicaciones digitales al
haitiano criollo, que es el tercer idioma
más hablado de Florida. Aunque nuestro
trabajo de Chispa y Democracy For All
con las comunidades haitiana de Florida
acaba de iniciar, estamos entusiasmados
con el crecimiento en la participación
para el próximo año.
En el año 2021, organizamos más de
30 eventos de Facebook Live, en el que
cada evento alcanzó a un promedio
de 1.500 personas y con un promedio
de 550 visualizaciones por video. La
FCV también ha aparecido en más
de 150 artículos de prensa en varios
idiomas, y hemos redactado o ayudado
a redactar docenas de artículos de
opinión. Nuestra presencia en las redes

sociales nunca ha sido mayor, con
miles de votantes por la conservación
compartiendo y participando de forma
regular en nuestra labor.
En un momento de especial orgullo en
el 2021, el congresista Sean Casten
de Illinois leyó parte de un artículo de
opinión redactado conjuntamente por
la directora ejecutiva de la FCV, Aliki
Moncrief, y el directo político de la
AFL CIO en Florida, Rich Templin, en el
pleno del Congreso de Estados Unidos.
El representante Casten imploraba a los
miembros a que se unieran con respecto
al financiamiento de los proyectos
relacionados con el cambio climático y
utilizaba la sólida relación entre grupos
medioambientales como la FCV y
grupos laborales como la AFL-CIO como
ejemplo para el país.
La FCV agradece a todos los reporteros
y al personal de los medios de
comunicación por darle prioridad a la
información sobre el medio ambiente
y el cambio climático en el 2021. Su
trabajo es importante y la verdad sigue
contando para algo aquí en la FCV.

NUESTRO
EQUIPO
RECIBIÓ COBERTURA
EN TODOS LOS
MERCADOS DE MEDIOS
DE COMUNICACIÓN DE
FLORIDA
CONTRIBUYÓ O FUE CITADO
EN MÁS DE 150 ARTÍCULOS
E HISTORIAS ÚNICAS
LLEGÓ AL PÚBLICO A
TRAVÉS DE MEDIOS
IMPRESOS, DIGITALES,
RADIO Y TELEVISIÓN, EN
INGLÉS Y EN ESPAÑOL.

7 FLORIDA CONSERVATION VOTERS

