
¡Bienvenidos al tercer Boletín informativo del  
Plan de Acción Climático de la Gran Lafayette! 

En el otoño del 2020, las ciudades de Lafayette, West Lafayette, y el condado Tippecanoe 
unieron fuerzas en una iniciativa histórica y cooperativa de Plan de Acción Climático de 
la Gran Lafayette (llamado GLCAP, por sus siglas en inglés). Si se perdió las dos primeras 
emisiones del Boletín informativo GLCAP, por favor visite el sitio web de GLCAP para 
ponerse al tanto. Este boletín proporcionará un panorama de los avances realizados con 
respecto al GLCAP desde la emisión de su segundo boletín en Noviembre del 2021.

Estado de Planeación del GLCAP
A partir de que unieron fuerzas, las ciudades de Lafayette, West Lafayette, y el condado 
Tippecanoe han desarrollado un marco organizacional completando dos de las cinco fases 
de esta iniciativa. La Fase 3 se  enfoca predominantemente en la respuesta del público y el 
compromiso de la comunidad y continuará  vigente durante la siguiente fase. Actualmente 
estamos trabajando en la Fase 4 que principalmente se enfoca en el desarrollo del Plan de 
Acción Climático en sí. El primer paso fue desarrollar una lista de las áreas de enfoque en 
relación al GLCAP. Algunas se mencionan en el Reporte de Desarrollo – Fase 4 en la gráfica de abajo. El Comité de Liderazgo Conjunto del 
GLCAP ha estado impartiendo una serie de discusiones en áreas de enfoque con personalidades relevantes para recolectar información y 
datos que serán útiles en la elaboración de iniciativas y estrategias para el  GLCAP.

Revisa nuestra  

página web 

¡Para obtener más información sobre 
el Plan de Acción Climático de Greater 

Lafayette y suscribirse a nuestra lista de 
correo para mantenerte informado!

greaterlafayetteclimate.com
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FASE 1

Inicio del  
Programa

 • Realizar una sesión de 
fletamento

 • Establecer un marco 
de liderazgo

 • Desarrollar acuerdos 
inter agénciales

 • Redactar declaraciones 
de visión y misión

FASE 2

Desarrollo del 
Programa

 • Desarrollar un plan de 
comunicación

 • Identificar las partes 
interesadas

 • Facilitar el plan 
de acción revisar 
workshops

 • Desarrollar catálogo de 
recursos

 • Preparar el horario

FASE 4

Desarrollo del 
Informe

 • Sintetizar datos y 
organizar iniciativas

 • Elaborar los 
Lineamientos del CAP 
y las Principales Áreas 
a Tratar

FASE 5

Implementación de 
Programa

 • Medición y verificación 
de métricas

 • Desarrollo de nuevas 
políticas

 • Comprometerse con 
empresas e industrias 
locales

 • Divulgación pública

EL PLAN

FASE 3

Ejecución del 
Programa

 • Realizar un Baseline 
Assessment

 • Identificar indicadores 
de desempeño

 • Reunir información de 
Especialistas Locales y 
Personas Relevantes

 • Recolectar 
Información del 
Público Respecto a las 
Iniciativas Planteadas

fase actual

https://greaterlafayetteind.com/climate-action-plan/
https://greaterlafayetteind.com/climate-action-plan/


LO QUE HEMOS HECHO
DISCUSIONES DE ÁREAS DE ENFOQUE
El Comité de Liderazgo Conjunto del GLCAP ha empezado a 
organizar reuniones de grupos de enfoque con los miembros de 
nuestro comité de consejo y otros especialistas locales. Hasta ahora 
hemos tenido reuniones enfocadas en energía (su uso en edificios, 
infraestructura y renovable), manufactura (prácticas industriales), 
transportación, uso de la tierra y agricultura, y salud y seguridad. 
Nuestra siguiente reunión de área de enfoque estará enfocada en 
prácticas de reciclaje y manejo de desperdicios.

Estas reuniones se llevaron a cabo para tener una idea de qué 
esfuerzos se están realizando actualmente en nuestro condado, 
estado y las regulaciones locales (existentes y potenciales) 
que pudieran ayudar o poner en peligro nuestros esfuerzos, 
colaboraciones que pudieran realizarse para ampliar los esfuerzos 
de todos, y las barreras que enfrentan las organizaciones locales 
frente a la sustentabilidad y la resistencia.

OTROS EVENTOS DE ALCANCE PÚBLICO
Cámara de Comercio de la Gran Lafayette:Cámara de Comercio de la Gran Lafayette: El 25 de enero, el Comité 
de Liderazgo Conjunto impartió una breve presentación del GLCAP 
a miembros del Consejo Comunitario de la Cámara de Comercio de 
la Gran Lafayette.

Buró de Agricultores: Buró de Agricultores: El 14 de diciembre, Amy Krzton-Presson 
impartió una breve presentación del GLCAP a la Mesa Directiva 
del Buró de Agricultores del condado Tippecanoe. Amy compartió 
información sobre el proceso de planeación de acción climática, 
cómo impactará a los agricultores de Indiana el cambio climático, e 
información sobre oportunidades para repartir el costo local entre 
agricultores que deseen implementar iniciativas de conservación en 
sus granjas. Aproximadamente 30 personas asistieron de manera 
presencial, y otras más a través de Zoom.

Club Rotario: Club Rotario: El 4 de enero, Amy Krzton-Presson realizó una 
presentación para el Club Rotario de Lafayette a través de Zoom. 
A esta reunión asistieron también miembros del Comité de 
Sustentabilidad  Ambiental de la Liga de Mujeres Votantes del 
Condado Tippecanoe. Amy compartió información del Centro de 
Investigación del Cambio Climático de Purdue sobre el impacto que 
el cambio climático tendrá en Indiana Central y explicó el proceso 
de planeación de acción climática. A los asistentes también se les 
explicó cómo pueden combatir el cambio climático en su vida diaria. 
Asistieron aproximadamente 40 personas.

Comunidades Prósperas – Interreligiosas Hoosier: Comunidades Prósperas – Interreligiosas Hoosier: El 19 de enero, el 
Comité de Liderazgo Conjunto se reunió con Comunidades Prósperas 
de Fé y Poder Y Luz Interreligiosas Hoosier para aprender cómo las 
iglesias y casas de culto pueden ser más sustentables y resilientes.  
(hoosieripl.org/thriving-faith-communitieshoosieripl.org/thriving-faith-communities)  

BOLETÍN DEL PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICO  |  FEBRERO 2022 2

Estudios Técnicos
PABELLÓN DE ÁRBOLES
Los árboles tienen un impacto significativo en la reducción de los 
gases de efecto invernadero al eliminar dióxido de carbono de la 
atmósfera, y son un factor clave en la resiliencia climática al reducir 
la escorrentía de aguas pluviales y el calor urbano. Todos estos 
beneficios nos indican que los árboles son un factor importante en 
la planeación de acción climática. Las ciudades de Lafayette, West 
Lafayette y el condado Tippecanoe han dado los primeros pasos 
hacia el entendimiento sobre cómo los cambios locales en el uso de 
la tierra y los pabellones de árboles han contribuido al perfil GHG 
neto de la región. Los estudios de pabellón de árboles identifican 
dónde se localizan actualmente los árboles en áreas urbanas, 
y ayudan a priorizar las áreas para la planeación de plantación 
de árboles en el futuro. Los silvicultores urbanos de Lafayette y 
West Lafayette estarán trabajando con el Instituto de Resiliencia 
Ambiental para completar nuestro estudio de pabellón de árboles 
que informará nuestro plan de acción climática.

En 2010, el Departamento de Recursos Naturales del Estado de 
Indiana llevó a cabo un estudio estatal de beneficio de árboles 
en las calles usando Árboles de Calle-i. El estudio demostró 
que a nivel estatal, los árboles en las calles en Indiana han 
proporcionado aproximadamente $79 millones en beneficios 
económicos anuales y servicios ambientales a la comunidad. 
Para más información vea el Resumen de Beneficios de Calle de Resumen de Beneficios de Calle de 
Indiana.Indiana. 

Manejo de  
Aguas Pluviales

$24.1 millones

Mejora de la 
Calidad del Aire 

$2.8 millones

Ahorro de 
Energía

$9.7 millonesReducción de 
CO2

$1.1 millones
$79

millones/año
Beneficios 

Totales

¡Queremos escuchar 
lo que piensas! 

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.

RESPONDE A NUESTRA 
ENCUESTA

https://hoosieripl.org/thriving-faith-communities/
https://www.surveymonkey.com/r/7ZDYC6J
https://www.itreetools.org/documents/323/Indiana_Statewide_Street_Tree_Analysis.pdf


Shannon Stanis, Directora Ejecutiva del Fideicomiso 
de Tierras NICHES - El Fideicomiso de Tierras 
NICHES es una organización ambiental sin fines de 
lucro basada en membresías de Lafayette, Indiana. Su 
misión es proteger, restaurar y sostener los ecosistemas 
del norte de Indiana proporcionándole hábitat a las 
especies nativas y ofreciendo lugares naturales para 
la educación, apreciación y disfrute de generaciones 
actuales y futuras. NICHES administra más de 3,800 
acres en su región de 13 condados y es líder en el manejo 
de áreas naturales para plantas y animales nativos de 
Indiana. Proteger, restaurar, y sostener ecosistemas 
nativos es una de las maneras más importantes y 
efectivas de construir resiliencia en la comunidad y mitigar 
el impacto dañino del cambio climático. Juntos, administran 
bosques, praderas, y humedales que capturan y almacenan carbón y apoyan 
la diversidad de especies. Los acres de NICHES se pueden visitar gratis y 
son accesibles para todos, incrementando la calidad de vida y la equidad 
en nuestra comunidad. Para más información, convertirse en miembro, o 
encontrar senderos, visite NICHESLandTrust.org NICHESLandTrust.org  

MIEMBROS DESTACADOS DEL 
COMITÉ DE CONSEJO GLCAP
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¿Qué puedo hacer?
Tips para un tener un jardín Tips para un tener un jardín 
amigable con el medio amigable con el medio 
ambienteambiente

Busque alternativas al césped 
– de acuerdo con el NRDC, los 
céspedes en el país consumen 
un total de 3 trillones de galones 
de agua al año. Considere 
convertir su césped en un jardín 
de plantas nativas. Las plantas 
nativas se han adaptado a 
las condiciones locales y no 
necesitan regarse.
  
Para más información, lea el 
artículo del IndyStar escrito por 
Keep Indianapolis Beautiful.

Evite el uso de fertilizantes 
químicos nocivos. Los 
nutrientes son una gran fuente 
de contaminación del Río 
Wabash.

Incorpore plantas nativas en 
su jardín para aumentar la 
biodiversidad. 

Visite el directorio de la Sociedad 
de Plantas nativas de Indiana para 
encontrar plantas nativas a la venta 
en su área.

Elimine el uso de podadoras de 
gas e invierta en herramientas 
eléctricas para jardín.

Busque opciones de 
infraestructura verde (barriles de 
lluvia, jardines de lluvia, etc.).

Visite tippeconow.com/options  
para saber más.

Use las partes soleadas de su 
patio para crecer sus propios 
vegetales. 

Bota-Nanny es un negocio 
local que puede ayudarle con 
esto:  botananny.com

Bryce Patz, Administrador de 
Espacios Verdes y Silvicultura 
Comunitaria de la ciudad de 
West Lafayette, IN - Ciudades 
como West Lafayette reconocen 
la importancia del uso adecuado 
de espacios verdes y de nuestro 
bosque urbano conforme 
aumentamos la sustentabilidad 
para una comunidad más 
resiliente. Nuestro bosque urbano 
trabaja duro para atrapar carbón 
atmosférico, mitigar millones 
de galones de aguas pluviales, 
crear vecindarios donde se 
pueda caminar, y aumentar el 
crecimiento económico.

El departamento de Parques 
y Recreación, junto con los 
Amigos de los Árboles de West 
Lafayette, construirán un vivero 
municipal en el 2022. El vivero 
municipal albergará especies 
nativas de árboles, así como 
plantas nativas y perennes para 
proyectos de restauración de la 
ciudad. Estamos emocionados con 
esta iniciativa y continuaremos 
haciendo crecer nuestro bosque 
urbano y manejando nuestros 
parques de manera efectiva.

https://www.tippeconow.com/options.php
http://www.botananny.com
https://www.nicheslandtrust.org/
https://www.nicheslandtrust.org/
https://www.westlafayette.in.gov/
https://www.westlafayette.in.gov/parks/
https://www.westlafayette.in.gov/department/board.php?structureid=79
https://www.indystar.com/story/news/environment/2021/04/06/indiana-native-plants-gardening/6988033002/
https://indiananativeplants.org/


Curso de Manejo Virtual de Bosque para Dueños de 
Bosques Privados
El curso de Manejo Virtual de Bosque para Dueños de Bosques 
Privados realizará 8 reuniones en línea diseñadas para 
proporcionar a los dueños de bosques una introducción a la 
biología de su bosque. opciones de manejo, y fuentes de ayuda.

Se requiere registro y una cuota de $15 para participar en el 
curso.

Regístrese aquí:  //cvent.me/xw03lq//cvent.me/xw03lq

Los jueves, del 24 de febrero al 14 de abril, 2022  |  6:00 -  8:30 pm

Gracias por leer nuestro tercer boletín informativo GLCAP. ¡Manténgase en contacto para más información! 

- GLCAP Joint Leadership Committee

4BOLETÍN DEL PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICO  |  FEBRERO 2022

EVENTOS PASADOS Y PRÓXIMOS
FEBRERO / MARZO

Reunión de Compañeros TICT y Actualización de 
Actividades
¡Todos están invitados! Venga a oír lo que la Fuerza de Trabajo 
Cooperativa Invasiva de Tippecanoe (TICT, por sus siglas en 
inglés) ha estado haciendo el último año y sus planes para el 
2022.

Para más información, visite tippecanoecountyswcd.org/ticttippecanoecountyswcd.org/tict

Martes, 1 de febrero , 2022  |  10:00 - 11:00 am

Taller de Compostaje
Se realizará un taller de compostaje dirigido por Pat Williams de 
Purdue Extension en la Congress Street United Methodist Church, 
en el número 2010 de la calle Congress, en Lafayette.

Esta es una gran oportunidad para aprender a hacer composta 
o cómo mejorarla. Todos están invitados. Por favor entre por el
estacionamiento grande.

Sábado, 19 de febrero, 2022  |  11:00 am - 12:30 pm

Día de Campo de Cultivo Cubierto
Evento gratis para aprender más acerca de los cultivos cubiertos 
y el equipo que se utiliza para manejarlos. Se realizarán tres 
sesiones separadas:

• 9:00 am - 10:30 am: Wildcat Valley Farms
• 11:00 am - 12:30 pm: Ivy Tech Community College
• 1:15 pm - 2:45 pm: Grow Local Powderhouse Lane

Se puede asistir a sesiones individuales o a las tres juntas. 
No se requiere registro.

Información adicional: wabashriver.net/workshops/wabashriver.net/workshops/
Preguntas:  Angie Miller, 765-474-9992, ext. 4006 

Jueves, 24 de marzo, 2022  |  9:00 am - 2:45 pm 

Taller de Especies Invasivas
Únase al TICT en el Parque Estatal Prophetstown para un Taller 
de Especies Invasivas. Este taller es ideal para propietarios 
de tierras privadas que quieran aumentar su conocimiento de 
especies invasivas, habilidades de identificación, y tengan interés 
en aprender métodos de tratamiento y eliminación.

Los participantes tendrán la oportunidad de ir afuera y aplicar 
en el campo las habilidades de identificación y tratamiento 
discutidas en el aula. Habrá profesionales en recursos naturales 
de todo el país ayudando con el aprendizaje tanto en el aula 
como en el campo. Se servirá café y té.

El taller es gratuito y abierto para todo el público, aunque el 
espacio es limitado y se requiere registro. 

Regístrese aquí:   //psp-tict-march-2022.eventbrite.com//psp-tict-march-2022.eventbrite.com

Sábado. 5 de marzo, 2022  |  8:30 am - 12:00 pm

https://cvent.me/xw03lq
https://extension.purdue.edu/
https://extension.purdue.edu/
https://extension.purdue.edu/
https://cosumc.org/
https://cosumc.org/
http://wabashriver.net/workshops/
https://www.eventbrite.com/e/invasive-species-workshop-tickets-254643344097
https://tippecanoecountyswcd.org/events



