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¡Bienvenido al segundo Boletfn del Plan de
Acciόn Climático de Greater Lafayette (GLCAP)!
En el otoño de 2020, las ciudades de Lafayette, West Lafayette y el condado de Tippecanoe
unieron fuerzas en una iniciativa histórica y cooperativa del Plan de Acción Climática de
Greater Lafayette (GLCAP). Si se perdió la primera edici6n del boletín de GLCAP, ve al
sitio web de GLCAP para ponerse al corriente. Este boletín te proporcionará un resume
del progreso de GLCAP desde la primera edición del boletín del pasado mes de julio.

Revisa nuestra

página web

greaterlafayetteclimate.com
¡Para obtener más información sobre
el Plan de Acción Climático de Greater
Lafayette y suscribirse a nuestra lista de
correo para mantenerte informado!

ESTADO DE Planificación DE GLCAP

Desde que unieron fuerzas las ciudades de Lafayette, West Lafayette y el condado de
Tippecanoe, han desarrollado un marco organizativo que completa dos de las cinco fases de
esta iniciativa. La fase 3, centrada en la divulgación publica, esta y seguirá en curso durante
la próxima fase. Recientemente, hemos hecho una transición a la Fase 4 organizando
discusiones sobre áreas de en toque dentro del plan.

EL PLAN

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

Inicio del
Programa

Desarrollo del
Programa

Ejecución del
Programa

Desarrollo del
Informe

Implementación de
Programa

• Realizar una sesión de
fletamento
• Establecer un marco
de liderazgo
• Desarrollar acuerdos
inter agénciales
• Redactar declaraciones
de visión y misión

• Desarrollar un plan de
comunicación
• Identificar las partes
interesadas
• Facilitar el plan
de acción revisar
workshops
• Desarrollar catálogo de
recursos
• Preparar el horario

• Realizar un Baseline
Assessment
• Identificar indicadores
de desempeño
• Integrar el enfoque con
los planes existentes
• Identificar y priorizar
iniciativas de
programas

• Sintetizar datos y
organizar iniciativas
• Centrarse en la
sostenibilidad y la
resiliencia
• Alternativas de energía
limpia y renovable
• Mejores opciones de
transporte
• Estrategias de
reducción de residuos

• Medición y verificación
de métricas
• Desarrollo de nuevas
políticas
• Comprometerse con
empresas e industrias
locales
• Divulgación pública

fase actual

fase actual
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LO QUE HEMOS HECHO

La divulgación pública es una parte
esencial del GLCAP. En septiembre,
los miembros del Comité de Liderazgo
atendieron el Festival Latino de
Tippecanoe en Columbian Park. En el
evento, pudimos colectar información
de los que atendieron a través de
la GLCAP Encuesta Comunitaria
(enlace) que fue traducida de inglés
al español por una residente local,
Monica Casanova. Desde entonces,
ella ha traducido la primera edición del
GLCAP boletín.
Hemos estado contactando a grupos
y organizaciones locales para discutir
el cambio climático, como impactará
nuestra comunidad y colectar aportes
para incorporarlos en el plan de acción
final. Los miembros del Comité de
Liderazgo de GLCAP han hablado con
el personal de Bauer Center, personal
de Hanna Center y los líderes de la
iglesia local involucrados en Lafayette
Urban Ministry, así como con los
líderes empresariales involucrados con
Greater Lafayette Commerce.
El GLCAP Comité de Liderazgo tendrá
unas series de juntas con miembros del
Comité Asesor y otros expertos para
discutir las áreas enfoqué para el Plan
de Acci6n Climática. Las áreas enfoque
incluyen, energía, transporte, uso de
la tierra, la salud y seguridad, manejo
de desechos só1idos, agua y aguas
residuales, equidad, recursos naturales,
agricultura y economía.
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ESTUDIOS TÉCNICOS

El último boletín, proporcionamos información sobre como se conducía un Baseline
Assessment para las ciudades de Lafayette, West Lafayette y el condado de Tippecanoe.
Esto incluyó un Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para cada una de las
tres comunidades. En este boletín, queremos compartir la información colectada por
Environmental Resilience Institute en forma de evaluaciones de preparación llamada
Hoosier Resilience Index. Se incluye un ejemplo de los puntajes de preparación generados
para ciertas categorías como el calor extremo, las precipitaciones extremas y la gestión
de llanuras aluviales. Los puntajes se calculan en base de las repuestas a las preguntas
que los funcionarios de la ciudad proporcionan como parte de la evaluación. Todos los
puntajes están dentro de un rango de 1 a 10, 10 siendo el nivel más alto de preparación de
esa categoría. Para más información detallada sobre las Evaluaciónes de Preparación,
por favor visita su sitio web (hri.eri.iu.edu/readiness-assessment/index.html).

0

El Calor Extremo

Precipitación Extrema

Gestión de Llanuras Aluviales

5

5

5

MENOS
PREPARADO

MÁS
PREPARADO

10

Puntuaciones de Preparación = 4.74

0

MENOS
PREPARADO

MÁS
PREPARADO

10

Puntuaciones de Preparación = 5.57

0

MENOS
PREPARADO

MÁS
PREPARADO

10

Puntuaciones de Preparación = 5.33

De estas Evaluaciónes de Preparación, sabemos que cambio climático afecta las personas
y lugares de una manera diferente. La proximidad a parques y espacios verdes, las fuentes
de la contaminación a las inundaciones son solo algunos ejemplos de factores a considerar
al pensar en las impactos del cambio climático en diferentes vecindarios y comunidades.
Además, las personas que son más vulnerables al cambio climático incluyen las niños,
ancianos, personas de color y personas económicamente desfavorecidas.
También estamos trabajando para identificar áreas de vulnerabilidad en nuestra
comunidad. Fortalecer a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad fortalece a
nuestra comunidad en su conjunto. El Environmental Resilience Institute ofrece un Índice
de Vulnerabilidad Climática que analiza cómo su comunidad será afectada por el cambio
climático e identifica las áreas vulnerables de una comunidad. El puntaje de preparación
más débil de nuestras comunidades, como se muestra arriba, está en preparación para
el calor. El Índice de Vulnerabilidad Climática del Condado de Tippecanoe muestra que
se espera que el número de eventos de calor extremo se duplique más del doble en los
próximos 30 años. Podremos identificar vecindarios con baja cobertura de dosel arbóreo y
que son financieramente vulnerables (es probable que no tengan aire condicionado) como
candidatos principales para más árboles en las calles, centros de enfriamiento y otras
iniciativas de preparación para el calor.

NÚMERO PROMEDIO DE EVENTOS DE CALOR EXTREMO POR AÑO

Condado de Tippecanoe

Días de
mucho
calor

Noches de
mucho
calor

Días y
noches de
mucho
calor

Días en total con
eventos de calor
extremo*

Ahora

9

10

11

30

2050s - escenario
de emisiones medias

23

12

35

70

2050s - escenario
de altas emisiones

25

12

45

83

Periodo de
tiempo

Exhibiciones interactivas y educativas
de acción climática en el Festival Latino
de Tippecanoe

*Este número puede contener un error de redondeo
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¡Queremos escuchar
lo que piensas!

RESPONDE A NUESTRA
ENCUESTA

Tus respuestas nos ayudarán a desarrollar políticas e iniciativas que reduzcan las
emisiones de gases de efecto invernadero y protejan las calidad de vida equitativa para las
generaciones actuales y futuras en Greater Lafayette. La encuesta es anónima y
la información no se compartirá con nadie fuera de los comités de Planificación de
Acción Climático de Greater Lafayette.

¿SABIAS QUE?

¡Puedes ir solar antes de junio 2022 para calificar
para 10 años de medición neta!
¿Qué es la medición neta, y par que es importante para instalar
panales solares? Bueno, es parte de lo que hace que la energía solar
sea un gran inversión financiera. La medición neta acredita a las
dueños solares par la energía que contribuyen a la red al mismo valor
que a energía que extraen de la red. En otras palabras, su compañía
de energía le paga la misma cantidad que le cobran par vatio. Pero
SEA 309 lo esta cambiando. lnstalaciones despues de junio de 2022
ya no serán elegibles para la medición neta y pueden esperar que se
las acredite solo $0.03 / kVh mientras pagan de tres a cuatro veces
mas. ¡Eso es un gran cambio en la asequibilidad! Para aprovechar
lo mejor de la energía solar, un gran inversión que elimina sus
facturas de energía y puede pagarse solamente dentro de 10 anos,
instale su sistema ahora. Solorize Indiana, una organización sin
fines de lucro dirigida par voluntarios, están aquí para ayudarte
en el proceso. ¡Inscríbase para uno de sus workshops gratuitos en
solarizeindiana.org/events y de su primer pasa hacia una energía
limpia y asequible!

PRÓXIMOS EVENTOS
Oportunidades de voluntariado para eliminar plantas
invasoras y mejorar nuestro ecosistema local:
Weed Wrangle en el Tippecanoe County Amphitheater
• Sábado, noviembre 20
• Info: Mary Cutler, mcutler@tippecanoe.in.gov, 765-567-2993
Eliminar Plantas Invasoras (EPI) jornadas de trabajo voluntario
de escuadrón
• Martes (noviembre 2, 9, y 16) en Prophets Rock
• Jueves (noviembre 4, 11 y 18) en Ross Hills
• Info: Patty Jones, removeinvasiveplants.wcinps@gmail.com,
765-463-3050 (or favor deja un mensaje de voz)

Go-Solar Workshops
Solorize Indiana está llevando a cabo sesiones de información
mensuales en todo el estado a lo largo de 2021 y 2022 a medida
que expira el último año restante para inscribirse en la medición
neta. ¡Cualquier persona en cualquier lugar puede asistir!
• Lunes, diciembre 6, 7 pm - 8 pm
• Martes, enero 11, 7 pm - 8 pm
• Info: solarizeindiana.org/events

MIEMBRO DEL COMITÉ ASESOR
El Reverendo Wes Tillett es el Director Ejecutivo del Lafayette Urban Ministry (LUM) yes nuestro miembro destacado del Comité
Asesor de GLCAP para este boletín. En 2018, LUM instaló paneles solares en el techo principal de la oficina. Hasta la fecha, han
informado que se han ahorrado casi 147,00 libras de emisiones de CO2 y se ha plantado el equivalente a 1,100 de árboles coma
resultado de estos panales solares.
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¿Qué puedo hacer?

¡Consejos para ahorrar energía en casa!
APAGUE LAS LUCES INNECESARIAS
Dos bombillas incandescentes de 100 vatios
apagados dos horas adicionales por día puede
ahorrarte $15 durante un año. Mejor, cambie
a LED.

GESTIONA TU TERMOSTATO
Si tiene calefacción eléctrica, baje su termostato
dos grados para ahorrar 5% en su factura de
calefacción. Bajarlo cinco grados podría ahorrar
un 10%.

UTILIZA LA LUZ NATURAL
Una sola ventana orientada al sur puede iluminar
de 20 a 100 veces su área. Apagando una bombilla
de 60 vatios durante cuatro horas al día es un
ahorro de $9 al año.

USA EL MICROONDAS, EL CROCK POT O EL
HORNO TOSTADOR
Un microondas tarda 15 minutos para hacer el
mismo trabajo que 1 hora en un horno. Use un
microondas en vez de su horno 4 veces a la semana
para ahorrar $13 al año.

DESENCHUFA LOS APARATOS ELECTRÓNICOS NO
UTILIZADOS
La energía en espera puede representar el 10% del
uso anual de electricidad de un hogar promedio.
Desenchufe los aparatos electrónicos no utilizados
y ahorre $50 al año.

OMITA LA CONFIGURACIÓN DE SECADO POR
CALOR PARA EL LAVAPLATOS
Ese ajuste de secado por calor es caro. De
seleccionarlo y basado en una carga de platos al día,
ahorre hasta $27 por año.

para alimentar al
mundo durante el
resto del día

Gracias por leer nuestro segundo boletín de GLCAP. ¡Estén atentos para más actualizaciones!
- GLCAP Joint Leadership Committee
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