
THE SPRINGFIELD CLIMATE JUSTICE COALITION INVITES YOU TO THE: 

F o r  Mo re  I n fo  C a l l :  ( 413 )  734—49 48 ,  o r  me s sage  us  @  

F aceb ook .c om/ Sp r ing f ie l dC l im a teJ us t ic eCo a l i t io n  

Thursday, September 24th 11:30 am  - 12:30 pm 

Week of Moral Action for Climate Justice 

Join us in supporting our local government’s efforts to take meaningful steps 

toward implementing the climate action resolution that will reduce pollution 

and increase air quality.  The time is now!  The Pope will be speaking in 

DC during the Week of Moral Action for Climate Justice on the same 

day!  We will hold a rally with speakers, prayer, face painting, and singing 

until 12 noon, at which point we will hold a short press conference. Then we 

 will present our message to Mayor Sarno!  

Approximately 1 in 5  

Springfield residents has asthma. 
 

Our health, our well being, and our community's life 

 depends on fighting climate change!  20% of our children 

and 18% of adults in Springfield, MA have asthma. This is 

much higher than the state and national averages!  

 

“Pope Francis, We Heard Your Call for a Conversation,  

Let's Talk Climate Justice”  



LA COALICIÓN POR JUSTICIA CLIMÁTICA SPRINGFIELD LE INVITA A:  

Para Más Información Llame al: (413)734-4948, o mande un mensaje  @ 

Facebook.com/SpringfieldClimateJusticeCoalition  

Jueves, 24 de Septiembre 11:30am - 12:30pm 

SEMANA DE ACCIÓN MORAL DE JUSTICIA CLIMÁTICA  

Únete a nosotros y apoya los esfuerzos de nuestro gobierno local de tomar signifi-

cante medidas hacia la implementación de la resolución por acción climática que  

reducirá la contaminación y mejorará la calidad del aire. ¡Es hora! El Papa hablará 

en Washington DC durante la Semana de Acción Moral por la Justicia 

Climática el mismo día! Vamos a celebrar un mitin con ponentes, oración, pintura 

de cara y música hasta las 12 del mediodía, cuando tendremos una breve conferencia 

de prensa. Entonces presentaremos nuestro mensaje al Alcalde Sarno!  

Aproximadamente 1 de cada 5 residentes  

de Springfield tiene asma.  
 

Nuestra salud, nuestro bienestar y la vida de nuestra comu-

nidad depende en la lucha contra el cambio climático! 20% 

de nuestros niños y el 18% de los adultos en Springfield, 

MA tienen asma. Esto es mucho más alto que los promedios 

estatales y nacionales! 

 

"Papa Francis, escuchamos su llamada para una conver-

sación, Hablemos de Justicia Climática"  


