50% libre de combustibles fósiles para 2023
Razones por las que se debe Tomar Acción Sobre la
Emergencia Climática
En cognición de la actual emergencia climática, el New Haven
Climate Movement está llamando la atención de los
individuos, organizaciones, y gobiernos en la región cerca de
New Haven para que se enfoquen en reducir sustancialmente sus emisiones de combustibles
fósiles en 2023. Como los gobiernos nacionales fallan en tomar acciones con urgencia,
ciudades por todo el mundo se han vuelto agentes cruciales de cambio. Ha llegado la hora para
que New Haven contribuya a este esfuerzo.
Si tu eres un individuo, por favor, únete a nuestra causa. Firma nuestra promesa aquí para
trabajar hacía una reducción de 50% de emisiones individuales y colectivos en 2023. Al firmar
nuestra promesa, te vuelves parte de una comunidad de ciudadanos locales, que están
comprometidos con la abogacía y la responsabilidad individual. Juntos, podemos convertir
nuestra ciudad en un líder en proteger el medioambiente.
Si tu eres una organización, puede buscar Organización Reducción de la Polución
Recursos aquí.
¡Firme nuestra promesa de campaña de 2023 aquí!

Que Estamos Pidiendo de los Individuos?
Estamos pidiendo que los individuos trabajen para cortar sus emisiones de combustibles fósiles
en un 50% en 2023.
Nuestra promesa promueve los individuos a comprometerse a lo siguiente:

- Apoyar abogacía y cambios en el derecho
- Participar en sus clubes, organizaciones, iglesias, o lugares de trabajo en responder a la
emergencia climática
- Cortar la polución aire de transporte público calefacción, cocina a gas, y cuidado del
césped a gasolina
- Considerar cambios básicos en su vida, por ejemplo comer menos carne y productos de
lácteos, comprar productos locales, y evitar comprar ropa de marcas que son
particularmente peligrosas para el medioambiente

¡Firme la promesa aquí!
Recursos de Reducción de Polución Climática aqui.

Que Estamos Pidiendo de las Organizaciones?
Es vital que las organizaciones crean una medioambiente colaborativo que invite a reducir sus
emisiones de combustibles fósiles.
Estamos Pidiendo de las Organizaciones a:
-

Apoya el transporte activo y saludable
Toma acciones cortar 50% de emisiones y polución aire, incluyendo la exploración de
electrificación y el eficiente de energía
Apoya la abogacía de cambio climático
¡Incluye su trabajo en sus redes sociales, newsletters, y otras formas de comunicación
con sus miembros para crear más atención a la crisis!

¡Muestra que su organización tiene cuidado para nuestros futuros y la emergencia climática!
Puede buscar Organización Reducción de la Polución
Recursos aquí.
¡Firme nuestra promesa de campaña de 2023 aquí!


Organizaciones que han firmado nuestra promesa incluye Common Ground, NHCAT,
CPEN-West River Watershed Partnership, Junta for Progressive Action, New Haven
Leon SCP, Judges Farm, IRIS, y Huneebee Project.
¡Organizaciones, clic aquí para firmar nuestra promesa!

Que Estamos Pidiendo al Gobierno del Ciudad?
En 2023, la ciudad de New Haven necesita crear un plan - con metas específicas e
intermitentes - en como obtener la meta de cero emisiones netas y para reducir la polución del
aire para 2030.
La junta de alisos (Board of Alders/BoA) necesita tomar acción que es inmediatamente y
substantial. Necesita crear pasos para cortar las emisiones en 2023. La BoA debe
comprometer a más que $5 millones para cortar los combustibles fósiles y necesita crear más

posiciones del trabajo en climatico tan esta emergencia puede ser resuelta de una manera
eficiente para la seguridad, salud, y futuro de todo.
¡Envía un correo electrónico al BoA aquí!

