
Todos podemos poner de nuestra parte. Además de mejorar la resiliencia y reducir las emisiones en casa, 
también podemos: 

1. Oponerse a la expansión del desarrollo en hábitats sensibles y zonas propensas a los incendios. 
Proyectos como el de Harvest Hills en Escondido destruirán el hábitat y pondrán en peligro a los residentes 
debido a los riesgos extremos de incendio. 
Firme la petición de Harvest Hills en https://bit.ly/3PzJmEb 
Únase a nuestra campaña "STOP Harvest Hills" enviando un correo electrónico a conservation@sierraclubncg.org. 

2. Participe enérgicamente en los planes de acción climática de su ciudad y condado. 
Los planes de acción climática sólo funcionarán si se traducen en acciones climáticas. Conozca los planes de 
acción climática de su comunidad y ayude a tomar medidas para ponerlos en práctica. 

3. Apoyar un sólido Plan de Conservación de Especies Múltiples del Norte del Condado (MSCP). 
El MSCP del norte del condado se está desarrollando ahora. Póngase en contacto con su supervisor del condado 
y hágale saber que apoya un plan sólido y de protección.

4. Diviértase responsablemente. 
Las actividades fuera de los senderos realizadas por ciclistas de montaña y excursionistas están dañando grave-
mente el hábitat sensible y afectando a las especies. Respete siempre las normas y permanezca en los senderos. 

Acciones

¡Regístrese para votar! Y VOTE! https://www.sdvote.com/content/rov/en/Registration.html 

Ayude a sus amigos y familiares a registrarse para votar. 

Asista a las reuniones del gobierno y opine.  

Conozca a los funcionarios electos y designados y participe con ellos en los asuntos importantes para usted. 

Conéctese a la red. Hable con sus amigos, familiares y vecinos sobre los temas que te preocupan. 

Aunque no pueda votar, puedes ser una fuerza política para el bien y para el planeta. 

¡Únase a Sierra Club! Podemos hacer más cuando trabajamos juntos. Ayúdenos a hacer crecer nuestra voz y 
nuestro poder para lograr un cambio positivo y salvar la vida en el planeta. https://Bit.ly/3Iyw9K2 
Para más formas de cómo puede participar, póngase en contacto con conservation@sierraclubncg.org  

Para más información, visite nuestro sitio web: www.sierraclubncg.org/home/sierra-club-at-home-resilience-project/
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HACER UN CAMBIO POSITIVO
Participar en la protección del clima y de nuestro planeta

A veces la "política" puede resultar abrumadora. Podríamos decir que no "hacemos" política. Pero al vivir en una sociedad 
política como la nuestra, el no compromiso es un acto político tanto como el voto. No comprometerse significa que otros 
decidirán por usted, por su familia y por su futuro. Elija un tema, un candidato, un Consejo, una Junta o una Comisión y participe.


