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MONDAY, MARCH 18
Caminos de Agua Work Hub  
Open House BILINGUAL                   
Calle Federico Montes de Oca 2c, Col. Independencia, 1.00 - 5.00 pm   
Tour our laboratory, learn about our research, and get valuable information on the 
quality of water in our region.

FREE

TUESDAY, MARCH 19
Women in Water BILINGUAL                   
Bellas Artes, Calle Dr. Ignacio Hernández Macías 75, 4.00 - 6.00 pm   
Join us in celebrating and recognizing the valuable work women are doing to combat 
water issues in our region. Simultaneous translation available for English speakers.

FREE

THURSDAY, MARCH 21
Water & Health: Implications of water  
pollution on human health BILINGUAL            
Bellas Artes, Calle Dr. Ignacio Hernández Macías 75, 4.00- 6.00 pm   
Listen to Harvard researcher and PhD, Mariana Cárdenas, give a public address 
to community of San Miguel on her area of expertise. Simultaneous translation 
available for English speakers.

FREE

FRIDAY, MARCH 22
¿Qué pasa con el agua? SPANISH                   
Plaza Cívica, Calle Colegio 11, Centro, 5.30 - 7.00 pm    
Enjoy a theatrical performance about the water problems in the region written by 
local activist and environmentalist, Diana Hoogesteger. The event is organized by 
the municipality and a coalition of nonprofits working together towards resolving 
these issues.

FREE

WEDNESDAY, MARCH 20
Cocktail Reception and Keynote Talk ENGLISH                   
6.00 - 8.30 pm  
Listen to Mariana Cárdenas, Harvard researcher and PhD, speak about the 
implications of water pollution on human health. Enjoy drinks and botanas in a 
beautiful private home. For tickets and more details on this event go to: 
www.caminosdeagua.org/events/cocktailandkeynote

$

LUNES, 18 DE MARZO
Casa abierta en el centro de trabajo de  
Caminos de Agua BILINGÜE                   
Calle Federico Montes de Oca 2c, Col. Independencia de las 13:00 a 17:00 h 
Recorre nuestro laboratorio, conoce más sobre nuestro trabajo de investigación y 
obtén valiosa información sobre la calidad del agua en nuestra región.

GRATIS

MARTES, 19 DE MARZO

Mujeres y el Agua BILINGÜE                   
Bellas Artes, Dr. Ignacio Hernández Macías 75, Centro de las 16:00 a 18:00 h
Acompáñanos en una celebración del trabajo que valientes mujeres están haciendo 
para enfrentar las problemas de agua en la región.

GRATIS

JUEVES, 21 DE MARZO
Agua y Salud: Implicaciones de la Contaminación  
del Agua en la Salud Humana BILINGÜE            
Bellas Artes, Dr. Ignacio Hernández Macías 75, Centro de las 16:00 a 18:00 h
La Dra. Mariana Cárdenas, investigadora y doctora en la Universidad de Harvard, 
presentará una conferencia la comunidad sanmiguelense sobre un tema de mucha 
importancia a todos en nuestra región.

GRATIS

VIERNES, 22 DE MARZO
¿Qué pasa con el agua? ESPAÑOL                   
Plaza Cívica, Calle Colegio 11, Centro de las 17:30 a 19:00 h 
Disfruta de una representación teatral escrita por la medioambientalista y activista, 
Diana Hoogesteger, sobre los problemas del agua en la región. El evento está 
organizado por la administración municipal y una coalición de asociaciones civiles 
preocupadas por el agua.

GRATIS

MIERCOLES, 20 DE MARZO
Cóctel y Plática INGLÉS                   
18:00 a 20:30 h   
Escucha a la Dra. Mariana Cárdenas, investigadora de la Universidad de Harvard, 
hablar de los impactos del agua contaminada en la salud humana. Disfruta de un 
ambiente especial acompañado de bebidas y botanas en una hermosa casa privada.  
Para ver una descripción más detallada del evento y comprar entradas visita el 
siguiente enlace: www.caminosdeagua.org/events/cocktailandkeynote

$


