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SEQUÍA EN
TEXAS

MALA CALIDAD 
DEL AIRE EN 

SEATTLE

TORMENTA DE 
POLVO EN

KENIA

HURACÁN EN
PUERTO RICO

INUNDACIONES 
EN PAKISTÁN

Atmósfera
CONTAMINACIÓN

SOL

CALO
R

AIRE CALIENTE
ATRAPADO   

EL CAMBIO EN NUESTRO CLIMA
UN PROBLEMA GLOBAL QUE SE SIENTE EN TODO EL MUNDO
El dióxido de carbono (CO2) es un gas natural que ayuda a que el planeta sea cálido 
para que la vida en la tierra pueda sobrevivir. Demasiado dióxido de carbono en la 
atmósfera y el océano está dañando nuestro planeta y está causando que suban las 
temperaturas a nivel global. A esto se le llama cambio climático.

Tener más dióxido de carbono en la atmósfera está causando cambios ambientales peligrosos en 
todo el mundo que no son buenos para la humanidad. Además, el incremento de dióxido de 
carbono en el océano dificulta la supervivencia de la vida marina, como los peces y los mariscos. 
Esto significa que hay menos pescados y mariscos para la venta y consumo. 

QUÉ SIGNIFICA EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA NOSOTROS 
El cambio climático perjudicará de manera 
diferente a las personas y comunidades 
de todo el mundo según la edad, el 
género, la salud, el lugar donde 
viven a lo que se dedican. 

Plantar árboles en su 
vecindario y dentro de su 
comunidad puede ayudar a 
combatir la contaminación. 
Los árboles y las plantas limpian 
el aire y proporcionan sombra para 
protegernos del calor.

Prepárese para los eventos 
climáticos extremos antes 
de que sucedan.

Contacte a sus 
vecinos mayores 
o aquellos que 
tienen 
problemas de 
salud durante 
los días 
calurosos en el 
verano y otros 
eventos 
climáticos 
extremos.

Comparta su opinión  asistiendo a 
reuniones comunitarias para hablar 
sobre cómo el cambio climático está 
afectando a su familia.

Platique con otras 
personas sobre el cambio 
climático y trabajen 
unidos para combatir la 
contaminación.

SEA VOLUNTARIO PREPÁRESE

EXPRESE SU OPINIÓN

UNIÉNDONOS PARA COMBATIR
EL CAMBIO CLIMÁTICO

Usted y su comunidad pueden ayudar a crear un medio ambiente limpio y saludable para las 
familias de hoy y futuras generaciones.

El Condado de King proporciona servicios 
y recursos para fortalecer a las 
comunidades, respaldar acciones contra 
el cambio climático y combatir la 
contaminación por el dióxido de carbono.

Para más información sobre el cambio 
climático por favor visite 
kingcounty.gov/climate

Los materiales sobre el cambio climático 
fueron posibles gracias a la colaboración 
con Latino Community Fund.



FUEGO
INCONTROLADO

MENOS
NIEVE
EN LAS 

MONTAÑAS

NIVEL
DEL MAR ELEVADO

El aumento de 
temperatura provoca que 

el océano esté más caliente 
y que el hielo y los 

glaciares se derritan, lo 
que hace que el nivel del 

mar suba. Esto puede 
inundar las casas y 

comunidades 
costeras.

VERANOS 
MÁS 

CALUROSOS
Y SECOS 

LLUVIA
MÁS

FUERTE

Veranos más 
cálidos pueden 

empeorar la calidad del 
aire. Esto puede dañar 

a las personas con 
asma y problemas 

cardíacos.

MALA
CALIDAD
DEL AIRE

Las 
inundaciones 

de los ríos y el 
océano pueden 

dañar casas, 
vecindarios y 

negocios.

MÁS 
INUNDACIONES 

DE RÍOS

ALIMENTOS
Los cultivos pueden 
dañarse por el calor, 
la sequía e insectos. 

Esto puede afectar el 
tipo de alimentos que 

se vende en los 
mercados y el 
costo de los 

mismos.

ECONOMÍA
Los cambios en 

el ambiente 
costarán más 

dinero a la gente 
e impactará los 

empleos.

Más días de calor 
pueden 

enfermar a las 
personas.

MÁS DÍAS
CALUROSOS

Los cambios
en el medio 
ambiente 

perjudican la 
salud de las 
personas.

SALUD

Fenómenos 
meteorológicos 
extremos como 

las tormentas de 
viento pueden dañar 
casas y disminuir la 

seguridad de los 
lugares.

CLIMA
EXTREMO

Temperaturas más 
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mariscos, en el agua y 

podría enfermar a la gente.
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por garrapatas y 
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EL CAMBIO CLIMÁTICO ESTÁ 
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COMUNIDADES LOCALES

UNIÉNDONOS PARA COMBATIR
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Impacto medioambiental

Impacto en la salud

Impacto económico

Usted y su comunidad pueden ayudar a crear un medio ambiente limpio y saludable para las 
familias de hoy y futuras generaciones.

Para combatir la 
contaminación por el dióxido 
de carbono, tome el autobús, 
comparta el automóvil, 
maneje la bicicleta y camine 
más en lugar de conducir.

Reduzca la contaminación de dióxido 
de carbono y ahorre dinero ahorrando 
energía en su hogar y usando menos 
electricidad.

Utilice aparatos de bajo consumo de 
energía como bombillas/focos de LED.

Reduzca la contaminación creando 
menos basura. Recicle la basura y haga 
compost de los alimentos no deseados

Inicie un 
intercambio 
comunitario 
para canjear 
artículos que 
ya no 
necesite en 
lugar de 
tirarlos.

Compre alimentos locales que sean de 
temporada. Esto combate la 
contaminación de dióxido de carbono 
porque muchos alimentos en 
las tiendas se envían desde 
lugares muy lejanos.

CONDUZCA MENOS AHORRE ENERGÍA

CREAR MENOS RESIDUOS COMPRAR ALIMENTOS 
LOCALES Y DE TEMPORADA

Orca LIFT Vanpool
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