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NEVADA CONSERVATION BILLS RECEIVE HEARING IN THE U.S. SENATE

Las Vegas, NV — Two important conservation bills championed by Senator Catherine Cortez
Masto will be considered in the United States Senate today. The Subcommittee on Public Lands,
Forests, and Mining will convene to hear testimony on the Southern Nevada Economic
Development and Conservation Act and the Ruby Mountains Protection Act.

The Southern Nevada Economic Development and Conservation Act would protect two million
acres of public lands and is the largest conservation legislation in the state’s history. The bill
would permanently protect the Desert National Wildlife Refuge and protect and expand Red
Rock Canyon National Conservation Area as well as other places. It is supported by the entire
Nevada congressional delegation as well as numerous conservation groups and community and
economic development organizations.

“Long time advocates for the Desert National Wildlife Refuge like me have been waiting nearly a
half century for this day,” said Roger Scholl, Chair of the Friends of Nevada Wilderness Board of
Directors. “It was 1974 when I testified in support of the U.S. Fish and Wildlife Service proposal
for more than a million acres of Wilderness for the Desert Refuge. It's hard to express the elation
of seeing this landmark legislation start to move through Congress. I can't thank Senator Cortez
Masto enough for her leadership to keep this iconic place protected and open to the public.”

The Ruby Mountains Protection Act would withdraw public lands that comprise the Ruby
Mountains from eligibility for oil and gas leasing. The Ruby Mountains, located in the
northeastern part of the state, include high peaks soaring above lush green meadows and
sparkling sapphire blue lakes. The bill would also expand protections for the Ruby Lake National
Wildlife Refuge. The legislation would not affect any recreational uses of these lands, such as
hunting, hiking, and fishing.

“When we conserve our public lands, we protect ourselves and our future,” said Jocelyn Torres,
Senior Field Director, Conservation Lands Foundation, who will testify at today’s hearing. “Both
of these bills would enhance some of Southern Nevada’s most beloved places at a time when
the demand for public lands access is at an all time high and the need for conservation is at a
critical point. I encourage the Senate Energy and Natural Resources Committee to move these
bills forward.”



Conservation groups highlight that both bills would protect critical wildlife habitat and cultural
sites and ensure that Nevadans can continue to enjoy outdoor recreation activities. This comes
at a time when there is unprecedented interest in the outdoors. Last year, public lands in Clark
County saw a dramatic increase in visitors.

“Last year, it was apparent how much Nevadans value our public lands for our mental and
physical health,” said Russell Kuhlman, Executive Director, Nevada Wildlife Federation. “Taking
action to safeguard these landscapes for future generations and the wildlife that inhabits them
is essential if we want to pass down our outdoor heritage.”

These bills are also viewed as important to addressing climate change by protecting public
lands, preventing additional oil and gas drilling, and opening up funding opportunities for local
sustainability and climate projects. The Southern Nevada Economic Development and
Conservation Act, for example, would help ensure that new funding opportunities are available
to local sustainability and climate projects from the Southern Nevada Public Lands
Management Act (SNPLMA) account. Currently, SNPLMA funding can be directed to a variety of
conservation initiatives. This bill expands SNPLMA to make Clark County sustainability and
climate projects eligible for funding.

“We have an opportunity to steward the future of Clark County in a way that balances
conservation and climate action, the future growth of our state, and our need for affordable
housing and new jobs for Nevadans,” said Paul Selberg, Executive Director, Nevada
Conservation League. “The Southern Nevada Economic Development and Conservation Act
makes historic efforts to conserve our public lands and waters and works to address our
community’s most pressing economic needs. We are grateful to the leadership of Senator
Cortez Masto and Congresswoman Titus for bringing this proposal forward and laying the
groundwork for sustainable expansion and economic growth.”

The Southern Nevada Economic Development and Conservation Act would invest in the local
economy and address the needs of a rapidly growing region in a thoughtful manner. The bill
would help government agencies and nonprofits to purchase land for affordable housing at a
low cost rate. This is an important strategy at a time when affordable housing has become out
of reach for many Nevada families because of the pandemic and population growth.

“We appreciate Senator Cortez Masto’s leadership and partnership on this legislation,”
said Heather Fisher, President, Save Red Rock. “Red Rock Canyon National Conservation
Area is southern Nevada’s crown jewel. The 50,000 acre expansion will greatly benefit
Nevadans and visitors nationwide through better conservation of the natural resource.”

“We proudly support this legislation, as it provides protections to nearly two million acres of
critical wildlife habitat and cultural sites, and ensures access for people of all backgrounds and
ages to continue connecting to Nevada’s outdoor spaces,” said Rachel Bergren, Executive
Director, Get Outdoors Nevada. “We are excited that it will help us fight climate change, by



protecting public lands and by creating much needed funding opportunities for local
sustainability and climate projects.”

Photos are available for use by members of the media here.
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PROYECTOS DE LEY DE CONSERVACIÓN EN NEVADA RECIBEN AUDIENCIA EN EL
SENADO DE EE. UU.

Las Vegas, NV - Dos importantes proyectos de ley de conservación defendidos por la senadora
Catherine Cortez Masto serán considerados hoy en el Senado de los Estados Unidos. El
Subcomité de Tierras Públicas, Bosques y Minería se reunirá para escuchar testimonios sobre la
Ley de Conservación y Desarrollo Económico Sur de Nevada y la Ley de Protección de las
Montañas Ruby.

La Ley de Conservación y Desarrollo Económico del Sur de Nevada protegería dos millones de
acres de tierras públicas y es la legislación de conservación más grande en la historia del
estado. El proyecto de ley protegería permanentemente el Refugio Nacional de Vida Silvestre del
Desierto y protegería y expandiría el Área de Conservación Nacional de Red Rock Canyon, así
como otros lugares. Cuenta con el apoyo de toda la delegación del Congreso de Nevada, así
como de numerosos grupos conservacionistas y organizaciones comunitarias y de desarrollo
económico.

“Los defensores desde hace mucho tiempo del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Desierto
como yo hemos estado esperando casi medio siglo para este día”, dijo Roger Scholl, Presidente
de la Junta Directiva de Friends of Nevada Wilderness. “Fue en 1974 cuando testifiqué en
apoyo de la propuesta del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. De más de un millón de
acres de áreas silvestres para el Refugio del Desierto. Es difícil expresar la alegría de ver que
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esta legislación histórica comienza a avanzar en el Congreso. No puedo agradecer lo suficiente
a la senadora Cortez Masto por su liderazgo para mantener este lugar icónico protegido y
abierto al público ".

La Ley de Protección de las Montañas Ruby retiraría las tierras públicas que comprenden las
Montañas Ruby de la elegibilidad para el arrendamiento de petróleo y gas. Las Montañas Ruby,
ubicadas en la parte noreste del estado, incluyen picos altos que se elevan sobre exuberantes
prados verdes y lagos azul zafiro resplandecientes. El proyecto de ley también ampliaría las
protecciones para el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Ruby Lake. La legislación no
afectaría los usos recreativos de estas tierras, como la caza, el senderismo y la pesca.

“Cuando conservamos nuestras tierras públicas, nos protegemos a nosotros mismos y a
nuestro futuro”, dijo Jocelyn Torres, directora de campo sénior, Conservation Lands
Foundation, quien testificará en la audiencia de hoy. “Ambos proyectos de ley mejorarían
algunos de los lugares más queridos del sur de Nevada en un momento en que la demanda de
acceso a tierras públicas está en su punto más alto y la necesidad de conservación se
encuentra en un punto crítico. Aliento al Comité Senatorial de Energía y Recursos Naturales a
hacer avanzar estos proyectos de ley ”.

Los grupos conservacionistas destacan que ambos proyectos de ley protegerían el hábitat de
vida silvestre crítico y los sitios culturales y garantizarían que los habitantes de Nevada puedan
continuar disfrutando de las actividades recreativas al aire libre. Esto llega en un momento en el
que existe un interés sin precedentes por el aire libre. El año pasado, las tierras públicas en el
condado de Clark vieron un aumento dramático de visitantes.

“El año pasado, fue evidente cuánto valoran los habitantes de nuestras tierras públicas para
nuestra salud física y mental”, dijo Nevada Russell Kuhlman, Director Ejecutivo de la
Federación de Vida Silvestre de Nevada. "Tomar medidas para proteger estos paisajes para las
generaciones futuras y la vida silvestre que los habita es esencial si queremos transmitir
nuestro patrimonio al aire libre".

Estos proyectos de ley también se consideran importantes para abordar el cambio climático
mediante la protección de las tierras públicas, la prevención de más perforaciones de petróleo y
gas y la apertura de oportunidades de financiación para proyectos locales de sostenibilidad y
clima. La Ley de Conservación y Desarrollo Económico del Sur de Nevada, por ejemplo, ayudaría
a garantizar que haya nuevas oportunidades de financiamiento disponibles para proyectos
locales de sostenibilidad y clima de la cuenta de la Ley de Administración de Tierras Públicas
del Sur de Nevada (SNPLMA). Actualmente, los fondos de SNPLMA pueden dirigirse a una
variedad de iniciativas de conservación. Este proyecto de ley amplía SNPLMA para que los
proyectos climáticos y de sostenibilidad del condado de Clark sean elegibles para recibir
financiación.



“Tenemos la oportunidad de administrar el futuro del condado de Clark de una manera que
equilibre la conservación y la acción climática, el crecimiento futuro de nuestro estado y nuestra
necesidad de viviendas asequibles y nuevos empleos para los nevadenses”, dijo Paul Selberg,
director ejecutivo de Nevada Liga de la Conservación. “La Ley de Conservación y Desarrollo
Económico del Sur de Nevada realiza esfuerzos históricos para conservar nuestras tierras y
aguas públicas y trabaja para abordar las necesidades económicas más urgentes de nuestra
comunidad. Agradecemos al liderazgo del Senador Cortez Masto y la Congresista Titus por
presentar esta propuesta y sentar las bases para la expansión sostenible y el crecimiento
económico ”.

La Ley de Conservación y Desarrollo Económico del Sur de Nevada invertiría en la economía
local y abordaría las necesidades de una región de rápido crecimiento de manera reflexiva. El
proyecto de ley ayudaría a las agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro a
comprar terrenos para viviendas asequibles a un precio bajo. Esta es una estrategia importante
en un momento en que la vivienda asequible se ha vuelto fuera del alcance de muchas familias
de Nevada debido a la pandemia y al crecimiento de la población.

“Agradecemos el liderazgo y la colaboración del senador Cortez Masto en esta
legislación”, dijo Heather Fisher, presidenta de Save Red Rock. “El Área de Conservación
Nacional de Red Rock Canyon es la joya de la corona del sur de Nevada. La expansión de
50,000 acres beneficiará enormemente a los habitantes de Nevada y a los visitantes de
todo el país a través de una mejor conservación del recurso natural ”.

"Apoyamos con orgullo esta legislación, ya que brinda protección a casi dos millones de acres
de hábitats de vida silvestre y sitios culturales críticos, y garantiza el acceso de personas de
todos los orígenes y edades para que continúen conectándose a los espacios al aire libre de
Nevada", dijo Rachel Bergren, Directora Ejecutiva, Salir al aire libre Nevada. "Estamos
entusiasmados de que nos ayudará a luchar contra el cambio climático, protegiendo las tierras
públicas y creando oportunidades de financiación muy necesarias para proyectos climáticos y
de sostenibilidad local".

Las fotos están disponibles para que las utilicen los miembros de los medios de comunicación
aquí.
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