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Popular celebra feria científica en On/Off
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SAN JUAN, P.R. - Popular celebró la Feria cient ífica St ockholm Junior Wat er Prize- PR, para jóvenes de escuela superior el
pasado jueves, 10 de abril en su Sala de Exhibiciones Rafael Carrión Pacheco, la cual present a act ualment e la exhibición
On/Off: Opciones de energía para Puert o Rico .
Puert o Rico Wat er & Environment al Associat ion y la Aut oridad de Acueduct os y Alcant arillados (AAA), organizaron el event o
dirigido a jóvenes de escuela superior con el objet ivo de present ar t rabajos ambient ales sobre agua y energía. Un docena de
est udiant es de sobre diez escuelas present aron sus t rabajos a jueces seleccionados, quienes escogieron a Alondra
Concepción del Colegio marist a como la ganadora, quien represent ará a Puert o Rico en las compet encias int ernacionales a
celebrarse en Est ados Unidos.
La exhibición, On/Off: Opciones de energía para Puert o Rico , cuent a con información sobre el consumo de energía en Puert o
Rico, así como dat os import ant es de lo que est án haciendo ot ros países del Caribe para mit igar el consumo de energía que
incide en el progreso económico de cada una de ellas. La exhibición se caract eriza por ser una educat iva y con un cont enido
didáct ico muy at ract ivo para niños, jóvenes y adult os.
Para conocer más información sobre est a exhibición o de la Feria cient ífica St ockholm Junior Wat er Prize- PR, pueden visit ar
www.exhibicionOnOff.com [8] o llamar al 787-725-2636 Ext .611242.
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