UN
FUTURO
CLIMÁTICO
Tracemos un rumbo para
Portland y South Portland

VISIÓN
Portland y South Portland
trabajan juntas para ser
comunidades inclusivas y
vibrantes que brindan
oportunidades para que
residentes y empresas
prosperen en un clima
cambiante

Nuestras empresas, vecindarios y modo de vida, merecen
la pena ser protegidos. Sabiendo que nuestro futuro será
afectado por el cambio climático, debemos trabajar
conjuntamente para garantizar que nuestras comunidades
sigan siendo lugares de oportunidades. Las ciudades de
Portland y South Portland están tomando la iniciativa en
este asunto al desarrollar un plan conjunto de adaptación
y acción climática denominado Un futuro climático:
Tracemos un rumbo para Portland y South Portland. El
propósito de este proceso de planificación es lograr que,
en el futuro, nuestras comunidades sean aún más fuertes
que lo que son hoy en día. Pero no podemos lograrlo sin
ayuda. Necesitamos trabajar juntos para alcanzar el éxito.

Nuestro plan tiene 4 elementos

Los edificios y el
consumo de energía

El transporte y el uso
del suelo

Reducción de la
basura

La resiliencia al
clima

Usar la energía de
manera eficiente, hacer
la transición a la energía
renovable e incentivar la
construcción de
edificios de alto
rendimiento

Diseñar y conectar
nuestras viviendas,
negocios y espacios
públicos alrededor de una
red eficiente de
transporte

Minimizar la basura
mediante el cambio
en la manera en que
nuestra comunidad
consume y desecha
bienes y materiales

Asegurarnos de que
todos nuestros
vecindarios pueden
tolerar, responder a, y
recuperarse de una
interrupción

¡Visite nuestro sitio web! www.oneclimatefuture.org
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Cronograma


de marzo de 2019 a mayo de 2020







Iniciar y promocionar Identificar
las conversaciones
soluciones para
en curso sobre el
la acción
clima

Priorizar
soluciones para la
acción

Repasar el
plan final

marzo-mayo de 2019

enero-marzo de 2020

abril-mayo de 2020

junio-diciembre de 2019

Cómo participar hoy
Juntos podemos desarrollar con éxito un plan para fortalecer a Portland y South Portland.
Le invitamos a participar en este proceso de un año de duración, a que comparta sus ideas, hable con
amigos y familiares, a que concurra a los eventos y utilice nuestras herramientas en línea. Síganos en las
redes sociales y visite el sitio web de One Climate Future (Un futuro climático) para mantenerse al
corriente.
Participe en
encuestas

Concurra a
eventos
comunitarios

Súmese a la
conversación en línea

Hable con sus
familiares, amigos y
compañeros de trabajo

@SustainablePortlandME
@cityofsouthportland

¡Visite nuestro sitio web! www.oneclimatefuture.org

@CityofSoPo
@CityPortland

