
MARCHA POR NUESTROS PULMONES
MARCHA LIDERADA POR LOS ESTUDIANTES PARA DETENER 

LA PLANTA DE ENERGIA DE MEADOWLANDS

Sábado 18 de mayo • 1 a 3pm
Ridgefield Memorial High School
555 Walnut St. • Ridgefield, NJ

PROGRAMA: 
1 a 1:30pm — Inicio de la movilización en el Ridgefield Memorial High School 

1:30 a 2:30pm — Marcha por Shaler Blvd. 

2:30 a 3pm — Cierre de la movilización en el sitio proyectado para la planta (175 de la Railroad Ave., 
detrás de Broad Avenue H-Mart, Ridgefield)

Confirma tu asistencia al correo: fwwat.ch/M4ourL
Evento en Facebook: fwwat.ch/M4Lfacebook

¡Elabora y trae tus propios carteles y pancartas! 
¡Organízate para compartir el transporte y  trae una botella de agua reutilizable!  

Tendremos estacionamiento gratuito disponible en el Ridgefield Memorial High School.
¿Tienes preguntas? Escribe a Cassandra al correo cworthington@fwwatch.org



De construirse la planta, la contaminación podría dañar los pulmones de los 
niños y otros sectores vulnerables. Nos negamos a ser víctimas de la injusticia. 
¡Marchamos exigiendo aire limpio y un futuro con energía renovable!

La central eléctrica de Meadowlands podría convertirse en el mayor contaminante de 
carbono de Nueva Jersey. El condado de Bergen y los condados de Hudson, que serían 
los más afectados por la planta, ya tienen una calificación deficiente de la Asociación 
Americana del Pulmón (American Lung Association) relacionada con el ozono del nivel 
del suelo, un contaminante peligroso que puede provocar asma y otras enfermedades 
respiratorias

Otros contaminantes peligrosos que pueden esparcirse en el aire y nuestros cuerpos 
incluyen el ozono, el dióxido de carbono, el metano, el monóxido de carbono, el benceno, el 
arsénico y materia particulada (hollín). Si se aprueban, los planes para la construcción de la 
planta de energía de Meadowlands nos estarán empujando hacia una catástrofe climática.

Esta planta de gas proveniente del fracking podría empeorar la crisis de aire limpio y la 
electricidad que se genere se iría  a la ciudad de Nueva York.

Le pedimos al gobernador Murphy que cumpla su promesa de un futuro con aire 
limpio y energía renovable y que diga NO a la central eléctrica de Meadowlands.

Para más información y actualizaciones manda el texto  ‘M4L’ al 69866 
y visita nomeadowlandspowerplant.com

¡PORQUÉ MARCHAMOS POR NUESTROS PULMONES Y 
DECIMOS NO A LA PLANTA DE ENERGÍA DE  MEADOWLANDS!

¡Pídele al gobernador Murphy RECHAZAR la central eléctrica de Meadowlands!

Llama (entre las 9am a 5pm) al: 877-814-5667
¡Firma la petición para decirle a nuestros representantes electos que no 
aceptaremos sino un rechazo total a esta sucia y peligrosa propuesta de 

una central eléctrica con gas producto del fracking!
fwwat.ch/Meadowlands


