Revisar el borrador del plan
de Acción Climática de Bethlehem

Conozca y comparta sus comentarios sobre
el Plan de Acción Climática propuesto por Bethlehem
en la tercera y última reunión de planiﬁcación pública.

Un plan de acción climático (CAP) aborda el cambio climático por promoviendo la resiliencia a través de
estrategias de mitigación que reducir los gases de efecto invernadero (como el aumento de la eficiencia
energética) y a través de los estrategias adaptaciones que ayuda la comunidad para preparar para los
impactos del cambio climático (como mejoras en la escorrentía de aguas pluviales).

La ciudad y el consultor WSP presentarán un borrador del Plan de Acción Climática de Bethlehem,
incluyendo sus objetivos, estrategias y pautas sugeridas para su implementación. El plan aborda una
variedad de sectores, desde los ediﬁcios hasta el transporte y la educación, con un enfoque en las
consideraciones de justicia ambiental. Una oportunidad para presentar comentarios públicos sobre el
borrador seguirá a la reunión virtual. Comparta sus comentarios sobre lo que está incluido en el plan.

La reunión virtual va a ocurrir el miércoles 9 de diciembre a las
12:00PM y a las 5:30PM. (Las reuniones van a ser 90 minutos).

Por favor, registrarse para la sesión que sea más conveniente para usted en:
https://attendee.gotowebinar.com/rt/8918906682762217999
Después de registrarse, recibirá un correo electrónico
de confirmación que contiene información sobre el seminario web.

Adicionalmente, una traducción al español de esta presentación va a disponible
después de la reunión. Damos la bienvenida a la opinión a través del formulario "Enviar
una idea" (Submit an Idea) en este sitio web: www.BethhemCAP.org.

El aporte de la comunidad es crucial por el éxito del plan
de acción climática de Bethlehem.
Para más información, visite www.BethlehemCAP.org
El plan de acción climática de la ciudad de Bethlehem se está desarrollando
por la ciudad con el apoyo de WSP y Nurture Nature Center.

