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¡Siete acciones para

combatir el cambio climático
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CRISIS CLIMATICA:
7 Acciones para 7 Generaciones

AHORA!

 Administra tu tierra como un jefe
de ecosistema

Da pasos 
ligeros

Incrementa tu 
participación política

Consume  más plantas·      Sigue a los niñ@s

Conviértete en un 
superhéroe científico

Rechaza, reutiliza, 
reduce y recicla



Administra tu tierra como un jefe de ecosistema

Planta más árboles y plantas autóctonas para capturar aguas pluviales que crea
hábitat para la vida silvestre.

Nada combate el cambio climático como soluciones locales y naturales.    
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CRISIS CLIMATICA: 7 Acciones para 7 Generaciones

Da pasos ligeros

Usa más el transporte público como
buses, trenes, el metro y dile no a
más expansiones de autopistas.
Usa la bici, camina más, comparte
viajes en carro, conduce autos que
ahorren combustible y vuela menos.

El transporte es la primera fuente de
emisiones de gases invernadero en USA.

Consume más plantas

Reduce tu consumo de carne y
come más plantas.
Crea tu propio jardín en casa o
en la escuela.

La agricultura animal es la segunda
fuente de gases invernadero
después de la emisión de
combustibles fósiles. 

Conviértete en un
superhéroe científico

Busca proyectos en tu área y usa
estas apps: ANS’s Creek Critters®,
eBird and iNaturalist.

Proyectos de ciencia comunitaria
conectan a las personas con la
naturaleza y ayudan a los
científicos colectar datos valiosos. 

Rechaza, reutiliza,
reduce y recicla 

Piensa antes de comprar o tomar
algo.
Aprende a vivir con menos.

Sigue a los niñ@s

Apoya a movimientos dirigidos
por jóvenes
¡Organízate, movilízate y actúa
ahora!

Los niñ@s están liderando el futuro
del mundo.

Incrementa tu
participación política

Vota en las elecciones
presidenciales del 2020
Llena el censo del 2020


