
Todos hemos estado escuchando cosas sobre el cambio climático 
y sabemos que debemos hacer algo al respecto, pero ¿qué? Las 
comunidades en todo EE. UU. están dando un paso al frente para 
respaldar cambios positivos que nos benefician a todos.
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Lo que debes saber

Estamos en esto juntos. Todas las comunidades sienten 
actualmente los efectos del cambio climático. Si no actuamos, 
esos efectos continuarán empeorando en los próximos años.

Algunos de nosotros somos más vulnerables. La contaminación 
y sus efectos sobre el clima son perjudiciales para las familias, 
a menudo para aquellas que no tienen medios para mudarse a 
vecindarios más sanos o que no disfrutan de acceso a los mismos.

Todos podemos marcar una diferencia. Cada comunidad 
es capaz de encontrar soluciones y cada integrante puede 
desempeñar un papel protagónico. Nuestras acciones y nuestra 
participación ciudadana pueden cambiar el futuro para bien.

Las soluciones ya están aquí. Comunidades en todo EE. UU. 
están cambiándose a energías limpias, transporte activo, vías 
verdes y otras soluciones que mejoran nuestra salud en la 
actualidad y ofrecen beneficios a futuro.

Las soluciones climáticas ahorran dinero y aumentan el valor 
de los inmuebles. La energía eólica y la solar son más limpias y 
baratas que el carbón o el gas. El costo de no tomar medidas es 
superior a las inversiones necesarias para implementar soluciones 
climáticas.

Los beneficios son innumerables. Los beneficios de emprender 
acciones por el clima se extienden a todos: aire y agua más 
saludables, menores costos médicos, alimentos más nutritivos, 
empleos con buenos salarios en el sector de las energías limpias 
¡y mucho más!

Las generaciones venideras cuentan con nosotros. Les 
debemos a nuestros hijos el hecho de actuar ahora para dejarles 
una naturaleza floreciente y comunidades en desarrollo para que 
puedan llevar vidas saludables y prósperas.
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“Así como los hábitos 
saludables comienzan en casa, 
también lo hacen las soluciones 
climáticas. Todo lo que 
hacemos que sea bueno para el 
planeta también es bueno para 
nuestros cuerpos y nuestras 
familias. Como las semillas 
plantadas en nuestros jardines 
o alfeizares, comencemos poco 
a poco y, juntos, hagamos 
crecer un movimiento”.

— Diane Mancino, directora 
ejecutiva de la Asociación 
Nacional de Estudiantes de 
Enfermería de Estados Unidos

Soluciones climáticas 
para tu comunidad



Podemos resolver el cambio 
climático, pero necesitamos 
el apoyo del público a fin de 
generar voluntad política 
para ejecutar acciones 
colectivas. Todos podemos 
y debemos formar parte de 
las soluciones. Comparte tus 
inquietudes e ideas, enfócate 
en los beneficios. Estos sencillos 
pasos pueden ayudarlos a ti y 
a tu comunidad a encontrar 
el camino hacia un futuro 
más sano, justo, sostenible y 
amigable con el clima.

Lo que debes hacer

Pasarse a energías limpias. Asegúrate de que tu comunidad utilice 
y promueva las energías limpias, como la eólica y la solar, para 
mantener bajos los niveles de contaminación y ahorrar dinero. 
Electrifica todo lo que puedas y usa solo energías renovables.

Restaurar una naturaleza floreciente para conservar nuestra 
salud física y mental. Planta árboles, especialmente en vecindarios 
de bajos recursos. Estos bajan la temperatura y limpian el agua y el 
aire. Los canales navegables limpios, los parques bien mantenidos y 
los jardines comunitarios ayudan a proteger la naturaleza y nuestras 
comunidades.

Promover el transporte activo. Andar en bicicleta o caminar une 
a las comunidades y mejora la salud. Promover las vías verdes en tu 
comunidad que están a disposición de todos los vecindarios.

Comprar en tu localidad. Apoya a vecinos, comerciantes y 
agricultores locales comprando sus productos, reduciendo así la 
contaminación. Los parques, bosques y atracciones locales son tan 
buenos como los que están más lejos.

Ser inclusivo. Apoya a personas y vecindarios que han sido 
excluidos de soluciones climáticas o de procesos de toma de 
decisiones por motivos de racismo, barreras de lenguaje o 
disparidades educativas.

Respaldar a funcionarios locales que promuevan y establezcan 
políticas de ecologización en la comunidad, energías limpias, 
crecimiento inteligente, transporte activo, mejor cobertura arbórea, 
conservación de espacios y terrenos al aire libre y otras soluciones 
climáticas, además de trabajar con ellos para abordar temas 
relacionados con el cambio climático. Puedes llamarlos o enviarles 
un email cuando haya votaciones referentes a temas importantes.

Unirse a una organización local que trabaje con temas climáticos. 
Si no hay ninguna en tu área, ¡comienza una! Sé la voz de la acción 
por el clima.
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Todos podemos mejorar nuestras comunidades. Lo más importante es 
comenzar. Elije una o dos acciones de la lista a continuación y hazlas 
ahora mismo. El resto te resultará más fácil.
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Soluciones climáticas 
para tu comunidad


