EL CAMBIO CLIMÁTICO ESTÁ AQUI. HAY QUE ACTUAR.
El mundo natural está fuera de equilibrio y ha empezado a afectar a toda la vida en La Tierra. Los impactos negativos son visibles en todo el
mundo, ya que el clima se ha vuelto menos previsible y los desastres naturales se han vuelto más frecuentes y extremos. Aquí en el valle de
Pájaro, nuestra producción de cosechas está siendo afectada por esos cambios climáticos. Estos están afectando a los agricultores,
a los negocios locales, y hasta a la naturaleza y los animales que dependen de nuestros cenagales y ricos recursos naturales para sobrevivir.
Lo más triste es que nosotros - los residentes de bajos recursos - estámos sufriendo más que nadie las consecuencias de estos cambios
ya que tenemos menos recursos para responder a las condiciones nuevas. El cambio climático es una injusticia para la tierra
y para nosotros que hemos hecho lo mínimo para dañarla.

En todo el mundo,toneladas de combustibles
que antes estaban bajo la superficie de la
tierra han sido excavados, vendidos, y
quemados para dar energía a
sociedades industrializadas.

Esta industria ha hecho que un grupo
pequeño de gente se enriquezca.
Esto está teniendo efectos catastróficos en la tierra y sus habitantes,
especialmente en nosotros que
tenemos menos recursos.
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Sabía Usted?
y el carbón sueltan
el 70% de emisiones
fueron causadas por
dióxido de carbono y
solo el 20% de
otros gases que causan
personas en el
el efecto invernadero
mundo!
en la atmósfera.
Estos gases atrapan el calor del sol en el aire y el mar,
y actúan como una cobija sobre la tierra. Este efecto
invernadero causa que las temperaturas del clima
aumenten.

El aumento en las temperaturas mundiales ha
causado climas más extremos e impredecibles.
Ha traído consigo sequías, inundaciones, calores
extremos, humo de incendios, y lluvias fuertes.

Las lluvias y los vientos fuertes han dañado casas,
carreteras y otras estructuras. El clima impredecible
nos cuesta a todos más dinero para cosechar,
vender, y comprar comida.

Nosotros podemos tomar acción para dar
marcha atrás al calentamiento global y para
proteger nuestros recursos limitados.

Podemos bañarnos en menos tiempo y cerrar la
llave del agua cuando nos lavamos los dientes o
cuando enjabonamos trastes para conservar agua.
Podemos recolectar la lluvia y usarla para regar
nuestras plantas y para lavar nuestros carros.

Podemos platicar con otras personas
acerca de la contaminación a causa
de los combustibles fósiles y de cómo
está ligado a muchas cosas que nos
preocupan, como la seguridad de
los jóvenes, los animales en peligro
de extinción, y el aumento en
el índice de asma.

Podemos caminar, andar en bicicleta, y usar el
transporte público (los autobuses) o compartir
vehículos para reducir nuestras emisiones
de dióxido de carbono.

Podemos rechazar el plástico - el cual está
hecho del petróleo - al usar bolsas reutilizables,
al reutilizar envases para guardar cosas, al traer
nuestros cubiertos reutilizables al trabajo y la
escuela, y al comprar productos con menos
empaquetamiento.

Podemos comer comidas cosechadas
localmente y menos carne para reducir la
gasolina usada en el transporte de la comida y
el agua usada para criar a los animales.
Podemos reducir la cantidad de comida que
desperdiciamos para que no ocupe espacio en
los basurales, los cuales crean gás metano y
contribuyen al efecto invernadero.

Podemos preguntarles a oficiales
y líderes elegidos del gobierno local
qué están haciendo para proteger
a nuestra comunidad de las
consecuencias del cambio climático.

Podemos apurarnos para
hacer cambios y usar energía
renovable producida por el sol,
el aire, el agua, y nuestros
músculos en nuestras vidas.

Comenzando hoy podemos actuar juntos para proteger la vida en nuestro hermoso valle de Pájaro al
asegurarnos que los combustibles fósiles se queden bajo la superﬁcie de la tierra.

SOLUCIONES
La crisis climática nos da la oportunidad de rediseñar nuestras sociedades para sostener la vida y darle prioridad a la
gente en vez de al dinero. Debemos cobrar impuestos sobre el dióxido de carbono y encontrar maneras de sacarlo de la
atmósfera, hacer cambios a fuentes de energía renovables para todas nuestras necesidades, proveer hogares cerca de los
empleos y las escuelas, y acabar con las divisiones entre personas para que todos podamos trabajar juntos y proteger la
vida para generaciones por venir. Juntos podemos crear trabajos buenos para lograr todas estas cosas.
Puede que parezca imposible, ¡pero la alternativa es inconcebible!

Comida

Transporte

•• Cultive comida. Siembre verduras, rente un
pedacito de terreno de Mesa Verde Gardens
(el agua está incluida), o pida que se instale un
jardín comunitario en su vecindario.

•• Camine o use su bicicleta cuando pueda.
Comparta un carro con su familia o
compañeros del trabajo/la escuela,
o tome el tren o el autobus

•• Compre verduras del mercado los viernes en la
placita, o de fruterias locales.
•• Vaya al mercado más cercano, y pregúntele a los
gerentes de la tienda si pueden vender más comidas cosechadas localmente.

•• Use las escaleras en lugar de los elevadores
•• Pídale a su empleador que promueva el
transporte compartido o que compre pases
para usar el transporte público.

•• Cuando sea posible, compre comidas
orgánicas y coma menos carne
•• Si necesita alimento, visite un sitio de
donaciones de comida proveído por el banco de
comida, Second Harvest Food Bank. Visite el sitio:
thefoodbank.org/findfoodcomida,
o llame al (831) 662-0991

¡Ahorre Dinero!
•• Reduzca el uso de plásticos de un uso,
o rechácelos completamente
•• Compre usado: compre en ventas de garajes,
Craig’s List, en Facebook Marketplace, LetGo,
y tiendas de segunda mano
•• Llame a Central Coast Energy Services, Inc. para
ver si califica para climatización del hogar y pago
de servicios públicos. 1-888-728-3637 o
(831) 761-7080 extension 126.
•• Traiga su propio plato, vaso y botella para agua
a la escuela o el trabajo para usar menos vasos y
platos desechables
•• Tome agua de la llave en lugar de comprar
agua en garrafones o botellas. El agua de la llave
en Watsonville es altamente regulada y potable
•• ¡Haga el cambio a luces LED! Instale focos de poca luz en su hogar
para ahorrar dinero a largo plazo
•• Revise en cabinc.org si califica para recibir ayuda
con su renta y apoyo con inmigracion
•• El dinero ahorrado lo puede redirigir a productos
que son mejores para usted y para el medioambiente

@regenerationpajarovalley

•• Compre un carro eléctrico nuevo o usado.
Llame a Monterey Bay Community Power al
número 1-888-909-6227 para averiguar acerca
de descuentos y estaciones para cargar su carro.

¡Aprenda más y comparta
su conocimiento!
•• Centro de la Naturaleza en el parque Ramsay
•• Watsonville Wetlands Watch (en el estacionamiento
de arriba de la preparatoria Pajaro Valley High School)
•• watsonvillewetlandswatch.org
•• montereybayaquarium.org/education/teen-programs
/watsonville-area-teens-conserving-habitats-watch
•• climatejusticealliance.org
•• acespace.org
•• climate.nasa.gov/blog/
•• peoplesdemands.org/#read-the-demands-section
•• drawdown.org

Defienda el Abandono de
los Combustibles Fósiles
•• Envíe un correo electrónico o visite a los concejales y hable
en las juntas las cuales se llevan a cabo a las 6:30pm cada martes 2o
y 4o del mes en la Plaza Civil (en la sala de juntas de los concejales
en el 4to piso del edificio de la corte).
•• Exija que los oficiales elegidos protejan al medio
ambiente para nuestros hijos
•• Comparta lo que sabe: Asegúrese que todos sus conocidos
comprendan que el cambio climático ha causado una crisis
humanitaria y que debemos actuar pronto para proteger al medio
ambiente para generaciones futuras.
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