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COMUNICADO DE PRENSA 01-90AR-span
EL CENTRO DE INVESTIGACION NASA AMES ANUNCIA UN SERVICIO NUEVO
DE E-MAIL PARA LA DISTRIBUCION DE COMUNICADOS DE PRENSA EN
ESPAÑOL

La agencia de noticias de NASA Ames tiene el honor y el placer de anunciar un nuevo servicio

de distribución de comunicados de prensa en español a sus lectores de habla hispana. Los

comunicados se harán por medio de correo electrónico dirijidos a los miembros de la prensa y al

público en general.

Subscripciones a ‘Ames noticias’ se recibirán por medio de un servicio de correo electrónico

automatizado, proporcionándoles a nuestros lectores, maestros, miembros de la prensa, y al

público en general información oportuna en un formato claro y conciso. Este servicio es parte de

una iniciativa de NASA Ames de extender su misión de informar al público a sus lectores de

habla hispana, proporcionándoles las últimas noticias en español.

Para subscribirse, mande un e-mail con ‘subscribe’ en el asunto, y envíelo a ames-noticias-

request@lists.arc.nasa.gov. Para que se suprima su nombre de la lista de subscripciones, use

‘unsubscribe’ en el asunto de su e-mail. Para recibir las últimas noticias directamente de NASA

Ames, diríjase a http://amesnews.arc.nasa.gov, donde encontrará noticias, imágenes en formato

JPEG, y en formato ‘AP Leaf Desk’ sin títulos empotrados. Si desea recibir todos los

comunicados de prensa disponibles en ingles, subscríbase a ames-releases-

request@lists.arc.nasa.gov.

Localizado en el corazón de Silicon Valley, Ames ha sido designado por la NASA su Centro de

Excelencia en Informática (Information Technology). La informática es un campo vital en la

ejecución de misiones presentes y futuras de la NASA. Adicionalmente, Ames se enorgullece por

su tradición de excelencia e innovación en los campos de la astrobiología, aviación, aeronáutica,

y sistemas de seguridad, así como en estudios básico y aplicados en biología, geología y en el

programa de exploración espacial.

-fin-

If, in addition, you wish to receive the original Ames news releases in English via email, send an

email with the word “subscribe” in the subject line to:  ames-releases-

request@lists.arc.nasa.gov. To unsubscribe, send an email to the same address with

“unsubscribe” in the subject line. Also, the NASA Ames News Home Page at URL, http://

amesnews.arc.nasa.gov includes news releases and JPEG images in AP Leaf Desk format minus

embedded captions.


