Virtual Urban Heat Leadership Academy
2021 Resumen de la clase
El Virtual Urban Heat Leadership Academia presentará a los residentes los conceptos siguentes que
históricamente han afectado a las comunidades marginadas. Los participantes desarrollarán:
•
•
•
•
•

Conciencia de los problemas actuales en materia de calor urbano, agua y calidad del aire
Una amplia conciencia y entendimiento de las soluciones de reducción de calor y el liderazgo de
comunidad
Vocabulario necesario para tener una mejor comprensión de los problemas relacionados con el calor
Una mejor comprensión de cómo hacer cambios a través de los sistemas políticos locales
Habilidades de defensa necesarias para comunicar las necesidades de la comunidad

RESULTADO DESEADO
El objetivo de este programa es desarrollar la capacidad de los líderes comunitarios existentes y / o potenciales
para que puedan participar y implementar por comunidades más frías y saludables por medio de soluciones
basadas en la naturaleza que reducen el calor, así como para promover el conocimiento de estas soluciones.
FORMATO Y HORARIO
La Academia de 5 meses de duración se llevará a cabo
virtualmente. Una combinación de discusiones virtuales sobre zoom
brinda a los participantes oportunidades para construir relaciones con
otros en su grupo y las lecciones en línea brindan a los participantes la
flexibilidad de aprender a su propio ritmo. Se puede acceder a las
lecciones a su propio ritmo a través de Conservation Training, una
plataforma de aprendizaje en línea gratuita.

QUIÉN DEBE APLICAR?
Los solicitantes deben:
•
Tener interés en aprender sobre como mejorar el
vecindario y el calor urbano
•
Ser residente de Phoenix Metro Area
•
Comprométase a asistir a todas las sesiones
No se requiere experiencia o conocimiento previo.

Live Zoom Sessions
Sabado- 24 de julio
Sabado- 7 de agosto

Hora
9:00-10:30AM

Sabado- 28 de agosto

9:00-10:30AM

Sabado- 25 de
septiembre
Sabado- 9 de octubre

9:00-10:30AM

Sabado- 16 de octubre

9:00-11:00AM

Sabado- 23 de octubre

9:00-11:00AM

Sabado- 6 de noviembre

9:00-10:30AM

Sabado- 20 de
noviembre

9:00-10:30AM

La fecha tope: 30 de junio

9:00-10:30AM

9:00-11:00AM

