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Disfruten de “Catching Air”(Captura del Aire) en el Santa Maria Valley Discovery Museum 
Entrada gratuita al lanzamiento el sábado 10 de diciembre de 2016, de 10 a.m. hasta el mediodía 

 
SANTA MARÍA, Calif. y SANTA BÁRBARA, Calif. — El Museo del Descubrimiento del Valle de Santa María 
y el Distrito de Control de la Contaminación Ambiental del Condado de Santa Bárbara invitan a todos y 
cada uno de ustedes a celebrar el lanzamiento de la exposición “Catching Air”(Captura del Aire) como un 
sábado especial dedicado a la ciencia en el Museo, el 10 de diciembre de 2016, de 10 a.m. hasta el 
mediodía. Durante el evento de inauguración, la entrada al Museo será gratuita, bajo el patrocinio del 
Distrito, el cual desarrolló y financió la exposición interactiva. 
 
“Catching Air” estimula a los chicos jóvenes a experimentar el aire de una manera divertida y de gran 
colorido. Los niños (y los adultos) disfrutarán colocando objetos como bufandas y pelotas – disponibles 
en variadas tonalidades – en tubos neumáticos transparentes mostrados en la exposición, que desplazan 
objetos en diferentes direcciones, antes de salir volando por el aire.  
 
“Nos complace mucho ofrecer a la comunidad esta divertida exposición en colaboración con el Museo 
del Descubrimiento del Valle de Santa María. Es una manera creativa y llena de colorido para que los 
chicos aprendan cosas del aire,” expresó Aeron Arlin Genet, Directora del Distrito. 
 
Arlin Genet, junto con otros representantes del Distrito y el Museo, asistirán al lanzamiento. Habrá un 
breve programa con oradores a las 11 a.m. 
 
“‘Catching Air’ es una de nuestras principales atracciones en el piso del museo. A todos, desde niños 
pequeños hasta abuelos, les encantará empujar pelotas y mascadas dentro de los tubos y observarlos 
volar por el aire”, indicó Amy Blasco, Directora de Programas del Museo del Descubrimiento. “Estamos 
sumamente agradecidos por la generosidad del Distrito y su apoyo continuo por la educación en el 
campo de la ciencia y la tecnología, a través de exposiciones y eventos como éste” 
 
Las familias que visiten el museo durante la fiesta de lanzamiento pueden, además de jugar con la 
exposición, visitar las estaciones instaladas por el Distrito y el Museo para saber más sobre el aire. Habrá 
oportunidad de ampliar sus conocimientos en relación con sensores de aire portátiles, diseño de 
helicópteros o aviones de papel y decoración de libros para colorear.  
 
El Santa Maria Valley Discovery Museum está ubicado en el número 705 de S. McClelland St,.en Santa 
Maria. El museo está abierto de martes a sábado de 10 a.m. a 5 p.m. y los domingos de mediodía a las 4 
p.m. Visiten www.smvdiscoverymuseum.org o Facebook para obtener información actualizada sobre 

http://www.smvdiscoverymuseum.org/
https://www.facebook.com/smvdiscoverymuseum/?fref=ts


 

 

eventos especiales como el que ahora se presenta, programas semanales y consejos diarios para hacer 
cosas divertidas con sus hijos.  
 
El Distrito de Control de la Contaminación del Condado de Santa Bárbara trabaja para proteger a los 
habitantes y el medio ambiente del Condado de Santa Bárbara de los efectos de la contaminación 
ambiental. El Distrito ofrece muchos recursos a maestros y estudiantes para ayudar a promover una 
mejor comprensión de la calidad del aire. Mayores informes en www.OurAir.org y en Twitter en 
@OurAirSBC.  
 

http://www.ourair.org/

