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Se aproximan talleres públicos sobre el Plan de Acción Climática y Resiliencia
Ventura, Calif. – Los miembros de la comunidad están invitados a participar en la
siguiente fase del desarrollo del Plan de Resiliencia y Acción Climática (CARP, por sus
siglas en inglés) de la Ciudad de Ventura. Hay dos oportunidades para participar
el miércoles 20 de julio y el jueves 21 de julio a 6:00 p.m. Los talleres se llevarán a
cabo en el Atrio del City Hall ubicado en 501 Poli Street con interpretación en español
en vivo.
El Plan de Resiliencia y Acción Climática de la Ciudad de Ventura (CARP) es un
marco de ruta destinada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) y preparar a la comunidad para los posibles impactos del cambio climático. Se
anima a los miembros de la comunidad a compartir ideas para mejorar la eficiencia
energética y del agua, reducir la contaminación, reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero y adaptarse a un clima cambiante. El CARP también se ocupará
de tratar los requisitos estatales para reducir las emisiones de GEI a menos de 40%
conforme al Proyecto de Ley del Senado (SB) 32.
Este verano, la Ciudad organizará dos talleres públicos para solicitar comentarios
sobre las estrategias propuestas. El CARP incorporará información de reuniones de
partes interesadas, talleres públicos y encuestas para desarrollar un plan que refleje
los valores y la visión de la comunidad. El Consejo Municipal de Ventura ha
demostrado la importancia de esta política al identificar una integración integral del
CARP en el Plan General de la Ciudad en las metas del Consejo para el año fiscal
2022-2023.
La Ciudad de Ventura tiene programas sólidos dedicados a la energía eficiente y
la reducción de emisiones. Recientemente, la Ciudad estableció su Programa de
Reciclaje de Desperdicios de Alimentos, en cumplimiento del Proyecto de Ley del
Senado (SB) 1383, con el objetivo de desviar los desperdicios orgánicos de los
basureros y reducir las emisiones de GEI. La Ciudad de Ventura también trabaja
directamente con negocios y escuelas locales para mejorar la eficiencia de los
recursos e implementar prácticas de reducción de desperdicios.
La Ciudad de Ventura se incorporó a otras 29 ciudades para ofrecer energía limpia
y renovable a sus residentes a través de Clean Power Alliance (CPA) en febrero de
2018. La Ciudad de Ventura también se embarcó en su Plan de Acción de
Energía para establecer metas de reducción de energía, reducir los GEI y
aumentar la energía eficiente.
Para más información sobre CARP, ver los materiales educativos y aprender las
maneras en que puede participar en la Actualización del Plan General en
www.PlanVentura.com.
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