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Se publica borrador del Plan de Resiliencia y Acción Climática
en línea para revisión pública
Ventura, Calif. – Después de recibir muchos comentarios, ideas y comentarios de los
miembros de la comunidad y partes interesadas, se publicó el borrador del Plan de
Resiliencia y Acción Climática (CARP, por sus siglas en inglés) y está disponible en línea
para revisión pública en www.planventura.com.
El CARP de la Ciudad de Ventura crea un mapa de ruta con el fin de reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI, por sus siglas en ingles) y preparar a la comunidad
para los impactos potenciales del cambio climático. Esto incluye mejorar la eficiencia de
energía y del agua, reducir la contaminación, reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) y adaptarse a un clima cambiante. El CARP también satisface los
requisitos estatales de reducir las emisiones de GEI un 40 % por debajo de los niveles
de 1990, según el Proyecto de Ley del Senado (SB) 32.
“El CARP incorporó comentarios hechos en reuniones de partidos interesados, talleres
públicos y encuestas para desarrollar un plan que refleje los valores y la visión de la
comunidad para tratar el tema de cambio climático y encontrar soluciones efectivas hacia
la eficiencia energética,” dijo Peter Gilli, Director de Desarrollo Comunitario.
La Ciudad de Ventura actualmente tiene programas sólidos dedicados a la eficiencia de
energía y la reducción de emisiones. Recientemente, la Ciudad estableció su Programa
de Reciclaje de Desperdicios de Alimentos, en cumplimiento con el Proyecto de Ley del
Senado (SB) 1383, con la meta 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 unió 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
objetivos de reducción de energía, aumentar la eficiencia de energía y reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero.
El borrador de CARP está disponible para revisión hasta el 12 de diciembre de 2022.
Envíe sus comentarios a través del formato de contacto en el sitio web del Plan General
de la Ciudad en www.planventura.com o mándelos por correo electrónico a
planventura@cityofventura.ca.gov.
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