
¿Por qué debemos tomar acción?

LA CIUDAD DE PLEASANTON

El Plan de Acción Climática 2.0

Lo que puede hacer

Datos relevantes

Únase a nosotros para reducir los impactos del cambio climático y garantizar que 
Pleasanton siga siendo un hogar hermoso, próspero y saludable para todos.

La ciudad de Pleasanton está actualizando su Plan de Acción Climática. El Plan de Acción Climática (CAP) 2.0 
proporcionará una ruta para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (greenhouse gases, GHG) 
de la comunidad y adaptarse a un clima cambiante. 

El CAP 2.0 guiará 
proyectos y recursos 
gastados en la 
comunidad de 
Pleasanton.  

Usted puede ayudar 
a determinar la 
dirección que 
tomamos. 

¡REGÍSTRA!
Regístrese para recibir 
actualizaciones en el sitio web del 
CAP 2.0:
CityofPleasantonCA.gov/CAP

¡COMPARTE!
Comparta sus prioridades y haga 
preguntas en eventos públicos o 
mediante una encuesta en línea 
en el sitio web del CAP.

¡SIGUE!
Síganos en las redes sociales:
#Pleasanton4MyFuture
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¿CÓMO?

El CAP 2.0 incluye estrategias 
para proteger los ecosistemas, 
aumentar el transporte que usa 
menos carbono, garantizar energía 
y agua limpia, apoyar el consumo 
sostenible y reducir los impactos 
del cambio climático.  

¿QUIÉN?

La comunidad de Pleasanton 
incluye el gobierno de la 
ciudad, empresas, residentes y 
organizaciones.

¿QUÉ?

El CAP 2.0 cubre tanto actividades 
de mitigación del cambio 
climático (acciones para reducir la 
contaminación por carbono) como 
la adaptación climática (acciones 
para prepararse para los impactos 
del cambio climático).

#Pleasanton4MyFuture
CityofPleasantonCA.gov/CAP



Áreas de Enfoque del Plan

Cronograma para la participación de la comunidad

LA CIUDAD DE PLEASANTON
El Plan de Acción Climática 2.0

2020 2021

• Informar a la comunidad sobre 
el progreso hasta la fecha, 
el proceso del CAP 2.0 y las 
oportunidades para involucrarse.

• Consultar con residentes y partes 
interesadas sobre objetivos y 
metas.

• Identificar las principales 
estrategias y acciones para cumplir 
los objetivos.

• Decidir sobre los detalles de 
implementación.

• Definir métricas de éxito y un 
marco de monitoreo. 

• Lanzar el borrador 
del CAP 2.0 
e incorporar 
comentarios.

¡Haga Oír Su Voz!
Visite CityofPleasantonCA.gov/CAP para 

obtener más información, y suscríbase para recibir 
actualizaciones e involucrarse. 

LOS EDIFICIOS Y LA 
ENERGÍA
Expandir las fuentes de energía 
renovables, apoyar estándares 
de construcción eficientes 
y crear una red de energía 
más resistente a los cambios 
climáticos.

LA TRANSPORTACIÓN Y EL 
USO DE LA TIERRA
Promover el uso eficiente de 
la tierra y crear un sistema de 
transporte limpio y efectivo con 
opciones para caminar, andar en 
bicicleta, usar transporte público 
y usar vehículos eléctricos.

LOS MATERIALES Y EL 
CONSUMO
Extender el ciclo de vida de los 
materiales, reducir la necesidad 
de nuevos consumos y mejorar 
el reciclaje y el compostaje a 
través de la ciudad.

ECOSISTEMAS 
NATURALES
Preservar espacios abiertos, 
proteger el techo forestal, 
y mejorar la salud del 
ecosistema y crear un 
ambiente limpio para vivir.

RECURSOS HÍDRICOS
Mejorar la calidad del agua 
y gestionar el suministro 
de agua a través de la 
gestión del agua de lluvia 
y la conservación del agua 
potable.

RESISTENCIA Y BIENESTAR 
DE LA COMUNIDAD
Crear conciencia y mejorar 
los servicios públicos para 
garantizar que todas las 
comunidades estén preparadas 
para los impactos relacionados 
con el cambio climático.

PRIMAVERA/VERANO OTOÑO/INVIERNO PRIMAVERA

CONTACTO 
Megan Campbell | La Ciudad de Pleasanton
(925) 931-5610
mcampbell@cityofpleasantonca.gov
www.cityofpleasantonca.gov

• Adoptar la 
versión final 
del CAP 2.0.

VERANO/OTOÑO


