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Interpretación s imultánea 
En español

Presione "Interpretation" (interpretación) 
y seleccione "Spanish" (español)

Si necesita interpretación simultánea:
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TEMAS DE LA REUNIÓN
► Equidad y justicia climática 

con la OERJ
► Descripción general de la 

actualización del CAP
► Recapitulación del alcance
► Definición de cobeneficios
► Herramienta de cobeneficios
► Próximos pasos
► Preguntas y respuestas
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Plan de acción c l imática del  condado 
y  contexto del  condado
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Normalización
Aplicación de un modelo 
antirracista y de 
pertenencia en todos 
los sistemas

Organización
Desarrollo de liderazgo 
y capacidad organizativa 
y asociación con la 
comunidad

Puesta en práctica
Implementación de 
herramientas de equidad 
en diseño, presupuesto, 
operaciones y evaluación 

Teoría del cambio adaptada de Government Alliance on Race & Equity
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Equidad y  
just ic ia c l imática

Comunidades de 
bajos recursos 
y comunidades 

de color

Jóvenes

Imagen desarrollada por el artista visual @burcukoleli

Adultos mayores
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Equidad y  
just ic ia c l imática

Imagen desarrollada por Women's Earth Alliance
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Por qué estamos aquí :  
Per tenencia

Imagen desarrollada por el artista @valereeplants
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¿Qué es la  
actualización del plan de acción climática?
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Condado de San Diego 
Jur isdicción

35%
• Jurisdicción de uso 

del suelo65%
• Tierra tribal
• Instalaciones militares
• Terrenos estatales y federales

• Área del condado: 
2.9 millones de acres

• Área no incorporada: 
2.2 millones de acres

• Jurisdicción de uso 
de suelo de más de 
772,239 acres o 35%
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Actual i zac ión de l  CAP 
Plazo  de  t iempo

Recopilación 
de datos 
de GHG

Objetivos de 
reducción 
de GHG y 
desarrollo 

de medidas

Borrador 
del CAP

Revisión 
pública CAP final Audiencias 

públicas

2021 2022 2023 2024

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
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Alcance del  CAP 
A la fecha
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Alcance del  CAP 
Hal lazgos

Conservación 
del agua

Conservación 
del hábitat

Ahorro de 
dinero en 

facturas de 
servicios 
públicos
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CAP 
Cobenefic ios

Reducción 
de emisiones

Mejora de la 
salud de la 
comunidad

Reducción 
del riesgo 

por incendios 
forestales

Promoción 
de una 

economía 
ecológica

Conservación 
de recursos
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Encuestas interact ivas 
Pol l  Everywhere 

¿Comentarios/preguntas por Zoom? Envíe mensajes usando la función del chat?

Para participar:
►Escanee el código QR
O:
►Abra pollev.com/SDCoSustainable681 en su

navegador (Chrome, Firefox o Edge)
►Ingrese su nombre o haga clic en Skip (omitir)
►Espere a que lo redireccionen al evento
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CAP 
Cobenefic ios

► Lo que dijo: "Plantar más árboles en áreas urbanas".
►Por qué esto podría ser importante para usted:   

mejorar la salud de la comunidad

► Lo que dijo: "Ofrecer incentivos para utilizar el 
transporte público".
►Por qué esto podría ser importante para 

usted: mejorar la calidad del aire

► Lo que dijo: "Crear energía limpia/empleos ecológicos en 
áreas rurales y de bajos ingresos".
►Por qué esto podría ser importante para usted:       

ampliar la capacitación de los empleados ecológicos



19

Agrupación Cobenefic ios
Iniciativa estratégica Cobeneficio

Sostenibilidad
•Conservación del suelo
•Conservación del agua
•Uso de menos combustibles fósiles
•Reducción de residuos

Equidad

•Mejora de la salud de la comunidad, p. ej., reducir el ruido, aumentar 
el número de árboles

•Mejora de las opciones para caminar, montar en bicicleta, andar sobre
ruedas y de tránsito

•Mejora de la calidad del aire
•Mejora del acceso a tecnología limpia, p. ej., EV

Empoderar
•Ahorro del dinero de los contribuyentes
•Promoción de una economía ecológica
•Ahorro de dinero en facturas de servicios públicos
•Expansión de la capacitación de empleados ecológicos

Comunidad
•Reducción del riesgo de incendios forestales
•Prevención de costos extra al público
•Aumento de la fiabilidad energética

Justicia
•Apoyo para proyectos impulsados por la comunidad
•Reducción rápida de las emisiones de GHG
•Priorización de las comunidades más expuestas al cambio climático
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Salas para grupos pequeños
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Sala para grupos pequeños 
Inmediato

¿Cuál es su definición de 
cobeneficios climáticos?





v
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Herramienta de cobenefic ios 
Ejemplo

¿Prioridades para 
implementar?

v

v v

Sostenibilidad Empoderar Justicia

Equidad Comunidad
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Herramienta de cobenefic ios 
Ejemplo

Aumento de las 
estaciones de carga de 

vehículos eléctricos

Aumento de la 
infraestructura para 
bicicletas y peatones
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Herramienta de cobenefic ios 
Ejemplo

32 1



Herramienta de cobenefic ios 
Ejemplo
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Aumento de las 
estaciones de carga de 

vehículos eléctricos

Aumento de la 
infraestructura para 
bicicletas y peatones
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Cobenefic io 
Clasif icaciones
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Próximos 
pasos

Recopilación 
de cobeneficios

Borrador 
del CAP para 

revisión pública CAP final
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Comentario 
públ ico

¡QUEREMOS CONOCER 
SU OPINIÓN! 

COMPARTA COMENTARIOS 
ADICIONALES.

HAGA CUALQUIER 
PREGUNTA.

Visite nuestra página web: bit.ly/CAP_Update
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Dar comentarios 
por  te léfono

►Presiona el asterisco (*) 9 para indicar que le gustaría hablar
►Escuche el mensaje: "El anfitrión quiere que ponga en silencio su

micrófono. Puede presionar asterisco (*) 6 para cancelar el silencio"
►Cuando haya terminado con su comentario, presione asterisco (*)

6 para volver a poner en silencio
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Dar comentarios 
por  te léfono

¿Comentarios/preguntas por Zoom? Envíe un mensaje utilizando la función de preguntas y respuestas.?

Seleccione Raise Hand 
(levantar la mano) si 

desea que lo agreguen 
a la fila para hablar

Ejemplo de anfitrión 
que quiere que 

ponga en silencio
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Comentario 
públ ico

¡QUEREMOS CONOCER 
SU OPINIÓN! 

COMPARTA COMENTARIOS 
ADICIONALES.

HAGA CUALQUIER 
PREGUNTA.

Visite nuestra página web: bit.ly/CAP_Update
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Cómo 
participar

► Regístrese para recibir actualizaciones del proyecto

► Vaya a una reunión virtual o en persona, los detalles 
se compartirán con actualizaciones del proyecto

► Visite nuestra página web: bit.ly/CAP_Update

► Envíenos un correo electrónico: CAP@sdcounty.ca.gov

► Síganos en redes sociales:

@SDCoSustainable

@SDCountySustainable

@SDCountySustainable

mailto:CAP@sdcounty.ca.gov
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