
El Día de la Tierra es un evento anual que celebra al aire limpio, a la tierra y al agua de nuestro planeta. Este 
día se observa en todo el mundo y promueve la conciencia pública para proteger los recursos naturales de la 
Tierra. El Día de la Tierra se celebra el 22 de abril y el tema de este año es la Acción Climática. El objetivo de 
esta búsqueda del tesoro del Día de la Tierra es encontrar los artículos enumerados pero también discutir 
cómo vivir un estilo de vida más amistoso con el medio ambiente. Por cada pregunta, haga clic en cada 
enlace para explorar la información Por cada pregunta, haga clic en cada enlace para explorar la información 
y luego anote su respuesta a continuación.

1. ¿Cuáles son las cinco medidas del Plan de Acción Climática del Condado de San Diego que identifican 
estrategias para reducir la contribución del Condado de las emisiones de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera?
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ecto invernadero es un calentamiento de la superficie de la Tierra y del aire . Es causada por gases en el 
e atrapan la energía proveniente del sol. Estos gases que atrapan el calor se denominan gases de 

 invernadero. Un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero producen efectos adversos 
laneta, incluyendo (video):

undo genera alrededor de 3.5 millones de toneladas de basura al día.  Que porcentaje de 
inantes plásticos o basura termina en nuestros océanos cada año?

isión del Departamento de Pesas y Medidas del Condado de San Diego es apoyar un mercado justo y 
o tiempo la confianza del consumidor en la precisión del precio:

ía Usted que el Departamento de Pesas y Medidas realiza inspecciones encubiertas en centros de 
je del condado de San Diego? ¿Por qué es importante realizar inspecciones encubiertas en los centros 
iclaje?

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/sustainability/cap.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/sustainability/climateactionplan.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/sustainability/TakeAction.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/awm/WM_New.html
https://performance.sandiegocounty.gov/stat/goals/ch5s-4bb7/tjv2-sruh/n9zf-s7e9


Para más información sobre el

Departamento de Agricultura, Pesos y Medidas 
haga clic en el enlace de abajo:

6. En 2016, el laboratorio de medidores de Pesas y Medidas ahorró 250,000 galones de agua al
actualizar el antiguo banco de pruebas a un nuevo sistema automatizado y de recirculación de agua.
Cuantos medidores son registrados e inspeccionados por pesas y medidas?

7. "Una nación que destruye sus suelos se destruye a sí misma. Los bosques son los pulmones de nuestra
tierra, purifican el aire y dan nueva fuerza a nuestra gente ". - Franklin Delano Roosevelt. ¿Cuáles son los
cinco artículos más comunes del hogar que se pueden reciclar?

8. El reciclaje reduce la cantidad de desechos enviados a los basureros e incluso ahorra energía, lo
que a su vez reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son cinco buenas
razones para reciclar?

9. En un basurero, las latas de aluminio tardan entre 80 y 100 años en descomponerse. ¿Cuánto tiempo
pueden tardar las botellas de vidrio endescomponerse?

10. Hay muchas maneras en que el reciclaje ayuda a nuestro medio ambiente e incluso los pasos más
pequeños pueden reducir la basura depositada en los basureros para salvar a nuestro precioso planeta.
Qué podemos hacer para ayudar?

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/awm/WM_New/scales-and-meters.html?cq_ck=1422554262436
https://www.calrecycle.ca.gov/PublicEd/EarthDay/What/
https://www.calrecycle.ca.gov/PublicEd/EarthDay/What/
https://www.calrecycle.ca.gov/PublicEd/EarthDay/Why/
https://www.calrecycle.ca.gov/BevContainer/Consumers/Facts/
https://climatekids.nasa.gov/how-to-help/
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/awm.html
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