Sobre CASM Environmental

Aprender más

Celeste Searles Mazzacano es una científica,
educadora, y naturalista quien tiene un Ph.D. en
entomología. Tengo dos décadas de experiencia
en educación, investigaciones, y conservación,
con especialización en insectos y otros
invertebrados en sistemas acuáticas. Con base
en Portland, Oregon, yo trabajo con grupos
ambientales y organizaciones no
gubernamentales, agencias de recursos
naturales, y educadores desde Canadá hasta
México para proveer:

Para aprender más acerca de la educación
ambiental y servicios científicos ofrecen por
CASM Environmental, LLC, por favor contacta:
Celeste A. Searles Mazzacano, Ph.D.
Teléfono: 503-490-0389
Correo electrónico: cmazzacano@gmail.com
Sitio Web: www.casmenvironmental.com

CASM Environmental,
LLC
Educación, investigación,
y creación de capacidad

• bioevaluación de hábitats acuáticos
• educación en recursos naturales y
concientización ambiental
• programas en ciencia ciudadana y educación
en el campo
• estudios en el campo para evaluar el estado de
especies y mapee sus distribuciones
• planes de gestión para especies y hábitats
• talleres y recursos disponibles en Inglés y
Español

• Educación ambiental

CASM Environmental, LLC
Educación, investigaciones, y creación de
capacidad para capacitar agencias de recursos
naturales y organizaciones no gubernamentales
evaluar y preservar especies de invertebrados,
sus hábitats, y funciones ecológicas; y aumentar
la participación de la comunidad en ciencia y
conservación.
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• Programas en ciencia ciudadana
• Bioevaluación de hábitats acuáticos
• Estudios y planes de gestión para
especies y hábitats
• Escritura científica; escritura de becas
• ¡Hablo español!

Para sostener la vida silvestre,
debemos entender insectos y
otros invertebrados que son
centrales de la red alimentaria.

Bioevaluación

Estudios y planes de gestión

Evaluación de los
invertebrados en ríos,
humedales, y
manantiales para
analizar la condición
biológica y evaluar la
eficacia de restauración.

Investigar el estado
de especies
invertebrados y
mapear
distribuciones de las
poblaciones.

Creación de capacidad
para agencias de recursos
naturales y organizaciones
locales; oportunidades
para participación en
investigación y
monitoreando para
voluntarios y el público.

Elaborar
recomendaciones
específicas del sitio
para la gestión y
conservación del
hábitat.

Educación ambiental

Escritura científica y de becas

Sesiones de clase,
experiencias en el
campo, y proyectos en
cuidado del medio
ambiente y ciencia
ciudadana.

Éxito probado en presupuestos de subvención a
tanto del gobierno como de organizaciones
privadas. Planes de estudio, guías de
capacitación, artículos, y recursos educativos
para profesionales y audiencias públicas.

Jóvenes y adultos;
recursos y talleres
disponibles en Español.

