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PPIC Inaugura el Centro de Conferencias Bechtel 
SAN FRANCISCO, 22 de marzo, 2011—El Public Policy Institute of California (PPIC) anuncia la apertura 
del Centro de Conferencias Bechtel, un lugar para programas que fomentan el diálogo cívico sobre las 
oportunidades y retos que enfrenta California.  

El centro está diseñado para servir como lugar de reunión y centro de aprendizaje destacando el valor 
que PPIC da a la neutralidad, la creación de consenso, y el respeto por los diferentes puntos de vista. Está 
localizado en la planta baja de la oficina central de PPIC en San Francisco en 500 Washington Street. 

El centro de conferencias fue hecho posible por un donativo de Stephen Bechtel Fund. Stephen D. Bechtel, 
Jr., es el presidente jubilado y director de Bechtel Group, Inc., la compañía más grande de ingeniería en 
los Estados Unidos. Su hija Laurie Dachs es presidenta del fondo. Por tres generaciones, la familia Bechtel 
se ha dedicado a mejorar las obras públicas y la vida pública en California y en todo el mundo.  

“Consideramos al Centro de Conferencias Bechtel como un lugar donde diversas personas interesadas 
puedan discutir sus ideas, resolver sus diferencias y elevar las discusiones sobre políticas públicas por 
encima del ruido del proceso político partidista”, dice Mark Baldassare, presidente ejecutivo de PPIC. 
“Estamos muy agradecidos con la familia Bechtel por esta extraordinaria adición a la vida cívica”.  

El diseño y la operación del Centro de Conferencias Bechtel reflejan los valores que PPIC y la familia Bechtel 
dan a la innovación ambiental y tecnológica. Fue diseñado por Marcy Wong Dunn Logan Architects de 
Berkeley, cuyo trabajo refleja estas cualidades. Los proyectos de la firma incluyen el Randall Museum 
Theatre en San Francisco, el Freight & Salvage Coffeehouse y el Meyer Sound Pearson Theatre en Berkeley, 
el Lone Pine Visitor Center, y Ford Point, anteriormente el edificio de ensamblaje  Ford en Richmond.  

El centro de conferencias se encuentra dentro de un edificio propiedad de PPIC que ha recibido la 
certificación dorada de liderazgo en energía y diseño medioambiental,  LEED (por sus siglas en inglés),  
y está diseñado para lograr también la certificación LEED. El centro fue construido con materiales 
reciclables, incluyendo paneles de madera de secuoya que fueron rescatados y pinturas y alfombras con 
bajos compuestos volátiles orgánicos, VOC (por sus siglas en inglés) inofensivos al medio ambiente.  
El centro está equipado para manejar una gran variedad de presentaciones y comunicaciones, con un 
sistema de cámaras de alta definición que permite que los eventos sean grabados o  transmitidos en línea.  

SOBRE PPIC 

PPIC se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas públicas en California mediante 
investigaciones independientes, objetivas y no partidarias sobre temas económicos, sociales y políticos. El 
Instituto se creó en 1994 con una donación de William R. Hewlett. Como fundación operativa privada, PPIC 
no asume ni apoya posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni sobre ninguna legislación local, estatal o 
federal, y no respalda, apoya ni se opone a ningún partido político o candidato para puestos públicos. 
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