LISTA DE EXPERTOS
1000 Friends of Florida

1000 Friends of Florida, la principal organización sin fines de lucro de defensa del crecimiento
inteligente del estado, está construyendo mejores comunidades y salvando lugares especiales
en uno de los estados de más rápido crecimiento de la nación.

Gestión del crecimiento, gobiernos locales y transporte
Jane West
Director de Política y Planificación | (850) 222-6277 ext. 102 | jwest@1000fof.org

Alachua Conservation Trust

La misión de Alachua Conservation Trust (ACT) es proteger los recursos naturales, históricos,
escénicos y recreativos del norte de Florida y sus alrededores. ACT protege la tierra a través
de la compra, la donación y las cesiones de conservación.

Tierras de conservación
Tom Kay
Director Ejecutivo | (352) 373-1078 | act.tkay@gmail.com

All Voting Is Local

Luchamos por eliminar las barreras discriminatorias al voto para lograr una democracia que
funcione para todos nosotros.

Derechos del Voto
Brad Ashwell
Director del Estado | (850) 294-1008 | brad@allvotingislocal.org

Catalyst Miami

Identificar y resolver colectivamente los problemas que afectan negativamente a las
comunidades de bajos recursos en todo el condado de Miami-Dade.

Resiliencia comunitaria, justicia ambiental y climática
Zelalem Adefris, MPH
VP de Política y Promoción | (786) 414-1300 | zelalema@catalystmiami.org
Maya Cruz, MPH
Director de Justicia Climática | (786) 527-2573 | mayrac@catalystmiami.org

Conservation Foundation of the Gulf Coast

La misión de CFGC es proteger la tierra y el agua del suroeste de Florida en beneficio de las
personas y la naturaleza.

Tierras de conservación
Christine Johnson
Presidente | (941) 918-2100 | christine@conservationfoundation.com
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Defenders of Wildlife

Defenders of Wildlife se dedica a la protección de todos los animales y plantas autóctonos en
sus comunidades naturales.

Vida silvestre
Elizabeth Fleming
Representante de Florida | (727) 823-3888 | efleming@defenders.org
Kent Wimmer
Representante del noroeste de Florida | (850) 528-5261 | kwimmer@defenders.org

FCV Education Fund

Involucramos a la gente en nuestra democracia para proteger nuestro medio ambiente y
comunidades saludables para todos.

Tierras de conservación
Lindsay Cross
Director de Relaciones Gubernamentales | (727) 642-1563 | lindsay@fcvoters.org
Energía limpia y clima
Zac Cosner
Defensor del clima y la energía limpia | (305) 608-8303 | zcosner@fcvoters.org

Florida Oceanographic Society

Inspirar la administración ambiental de los ecosistemas costeros de Florida a través de la
educación, la investigación y la defensa.

Los Everglades y el Agua
Mark Perry
Director Ejecutivo | (772) 225-0505 | mperry@floridaocean.org

Florida Rising

La misión de Florida Rising es construir un poder político independiente que centre a las
comunidades históricamente marginadas para que los floridanos de a pie puedan dar forma al
futuro.

Resiliencia comunitaria, democracia y justicia ambiental y climática
Joanne Pérodin
Director de Justicia Climática | (305) 754-0118 | joanne@Floridarising.org
Moné Holder
Director del Programa Senior | (904) 999-1123 ext. 1502 | mone@Floridarising.org
Ida Eskamani
Director Legislativo | (407) 376-4801 | ida.eskamani@gmail.com

2021/22 Libro Informativo 59

Florida Springs Council

El Consejo de Manantiales de Florida es un consorcio de 50 grupos y miles de individuos
dedicados a la restauración de los manantiales de primera clase de Florida y a la protección
del acuífero floridano.

Agua
Ryan Smart
Director Ejecutivo | (561) 358-7191 | smart@floridaspringscouncil.org
Bob Knight, Ph.D.
Miembro de la Junta Directiva | (386) 454-9369 | bknight@floridaspringsinstitute.org

Friends of the Everglades

La misión de Friends of the Everglades es preservar, proteger y restaurar los únicos Everglades
del mundo.

Everglades y Agua
Eve Samples
Director Ejecutivo | (772) 485-8164 | eve.samples@everglades.org

Matanzas Riverkeeper

La misión de Matanzas Riverkeeper es proteger la salud de la cuenca del Guana, Tolomato y
Matanzas a través de la defensa, la educación y la participación de la comunidad.

Agua
Jen Lomberk, Esq.
Director Ejecutivo, Matanzas Riverkeeper | Vice-Chair, Waterkeepers Florida
(904) 478-9878 | jen@matanzasriverkeeper.org

Miami Waterkeeper

La misión de Miami Waterkeeper es defender, proteger y preservar la cuenca hidrográfica
del sur de Florida a través de la participación ciudadana y la acción comunitaria basada en la
ciencia y la investigación. Trabajamos para garantizar que el agua sea apta para nadar, beber y
pescar para todos.

Everglades y Agua
Kelly Cox, Esq.
Consejo General | (305) 905-0856 | kelly@miamiwaterkeeper.org

ReThink Energy Florida

La misión de ReThink Energy Florida es educar, comprometer y capacitar a los floridanos
para que actúen y logren la independencia energética para un medio ambiente más sano
y sostenible a través de la educación de los jóvenes, la divulgación entre los adultos y la
organización de la comunidad.

Energía limpia y clima
Kim Ross
Director Ejecutivo | (850) 888-2565 | kim@rethinkenergyflorida.org
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Sanibel-Captiva Conservation Foundation

La misión de la SCCF es proteger y cuidar los ecosistemas costeros del suroeste de Florida.

Everglades y Agua
James Evans
Director de Política Medioambiental | (239) 472-2329 | james.evans@sccf.org

Save the Manatee Club

La misión es proteger a los manatíes y su hábitat acuático para las generaciones futuras.

Vida Silvestre
Patrick Rose
Director Ejecutivo | (407) 539-0990 | prose@savethemanateeclub.com

Sea Turtle Conservancy

La misión de Sea Turtle Conservancy es garantizar la supervivencia de las tortugas marinas en
el Caribe, el Atlántico y el Pacífico mediante la investigación, la educación, la formación, la
defensa y la protección de los hábitats naturales de los que dependen.

Playas, costas y vida salvaje
Gary Appelson
Coordinador de políticas, jubilado | (352) 317-2870 | gaappel@bellsouth.net
David Godfrey
Director Ejecutivo | (352) 373-6441 | david@conserveseaturtles.org

Solar United Neighbors

Somos una comunidad de personas que construyen un nuevo sistema energético cuya piedra
angular es la energía solar en los tejados. Ayudamos a la gente a instalarse con energía solar, a
unirse y a luchar por sus derechos energéticos.

Energía limpia y solar
Angela DeMonbreun
Director Regional | (904) 351-8570 | angela@solarunitedneighbors.org

Southern Alliance for Clean Energy

La Alianza Sureña para la Energía Limpia promueve las opciones energéticas responsables para
garantizar comunidades limpias, seguras y saludables en todo el sureste.

Energía limpia, clima y transporte
Susan Glickman
Director de Florida | (727) 742-9003 | susan@cleanenergy.org
George Cavros
Abogado especialista | (954) 295-5714 | george@cleanenergy.org
Dory Larsen
Gerente de EV | (727) 410-4804 | dory@cleanenergy.org
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St. Johns Riverkeeper

La misión de St. Johns Riverkeeper es defender el río St. Johns y abogar por su protección.

Agua
Lisa Rinaman
Presidente, Waterkeepers Florida | (904) 256-7907 | lisa@stjohnsriverkeeper.org

Surfrider Foundation

La Surfrider Foundation se dedica a la protección y el disfrute de los océanos, las olas y las
playas del mundo, para todas las personas, a través de una poderosa red de activistas.

Perforación en alta mar y agua
Holly Parker Curry
Director de Política de Florida | (850) 567-3393 | hparker@surfrider.org

Transit Alliance Miami

Transit Alliance Miami aboga por calles transitables, barrios aptos para bicicletas y un mejor
transporte público.

Transporte
Azhar Chougle
Director Ejecutivo | (786) 254-1884 | Az@transitalliance.miami

The CLEO Institute

Trabajamos con comunidades de todo Florida para crear conocimientos sobre el clima y
movilizar la acción climática para un futuro resistente.

Energía limpia y clima
Salomé Garcia
Director de Política y Campañas | (786) 387-5111 | salome@cleoinstitute.org

The Trust for Public Land

El Trust for Public Land crea parques y protege la tierra para las personas, garantizando
comunidades sanas y habitables para las generaciones venideras.

Tierras de conservación
Will Abberger
VP, Director, Finanzas de Conservación | (850) 222-7911 ext. 23 |
will.abberger@tpl.org
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Vote Solar

Vote Solar es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para llevar la energía
solar a la comunidad americana.

Energía limpia y solar
Katie Chiles Ottenweller
Directora del Sudeste | (706) 224-8017 | katie@votesolar.org

Tortuga verde marina
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