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MENSAJES Y TEMAS PRINCIPALES: LA MARCHA POR LA CIENCIA EN SLC
1) La ciencia y la Marcha por la Ciencia son inclusivos.
• Cualquier persona en la ciencia e interesada por la ciencia está invitada a participar en la March
por la Ciencia. Al obtaner la participación de gente diversa en etnicidad, genero, estado socioeconómico y habilidades solo servirá para reforzar a la ciencia y la sociedad.
• La ciencia es una asociación entre el público y los investigadores. El interés y la participación del
público es tan vital cómo la investigación cientifica. La investigación es importante, pero interés y
participación del público es igualmente vital.
• La comunidad cientifica está explorando nuevas avendias para incrementar su diversidad y para
asimismo entender puntos de vista y situaciones de vida diversas.
2) La ciencia juega un papel vital en nuestra vida personal y civil.
• La ciencia avanza el bien común: Mejores medicamentos, nuevas terapias, nuevos medios de
comunicación, aire más limpio y mejor protección militar necesitan de la ciencia para su continuo
crecimiento.
• Necesitamos hechos basados en datos para poder hacer decisiones que mejoren la calidad de
vida humana y protejan nuestro medio ambiente.
• El apoyo a la ciencia ha contribuido a la vibrante economía que poseemos en Utah, especialmente
en los campos de la biotecnología, tecnología y los campos de trabajo de STEM (ciencia, tecnología, ingeniaría y matemáticas).
3) Los científicos son personas- nuestros vecinos- que quieren lo mejor para nuestras comunidades.
• Hay 4.1 millones de científicos en nuestra nación, aproximadamente el 2% de la población estadounidense.
• Para muchos científicos, el misterio y la belleza del mundo es lo que los motivó a ser científicos.
• Mas de la mitad de los graduados en ciencia en Estados Unidos son mujeres, más del 15% pertenecen a alguna minoría.
4) La ciencia necesita apoyo y conciencia en Utah y a través de nuestra nación.
• La investigación científica y la educación reciben apoyo de muchos lados- gobiernos federales,
estatales y locales; instituciones privadas; individuos, y corporaciones.
• La ciencia es una inversión a largo plazo. Puede tomar décadas para que la ciencia produzca las
herramientas, tecnologías y medicamentos que usamos diariamente.
• La educación científica es critica para la juventud de Utah.
• Esta es una marcha PARA la ciencia, no solo los científicos se van a expresar. Gente de todo el
mundo comparte la apreciación y el amor a la ciencia, independientemente de su vocación.

