PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE BURIEN

Para proteger la salud y el bienestar de los
miembros de nuestra comunidad y la economía,
estamos tomando medidas para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y
prepararnos para los riesgos climáticos.

La ciudad de Burien se está embarcando en su primer
Plan de acción climática. Un Plan de acción climática es
un plan para reducir la huella de gases de efecto
invernadero de Burien y prepararse para los impactos
de cambio climático que sabemos que vienen.

La implementación del Plan de acción climática permitirá:
Hacer que el transporte sea más sostenible

Proteger el agua y los sistemas naturales

Asegurar energía limpia y confiable

Fortalecer la resiliencia y el bienestar de la comunidad

Promover edificios ecológicos y viviendas
asequibles

Abordar los impactos futuros del cambio climático

Reducir la exposición local a la contaminación

¿POR QUÉ DEBERÍAMOS TOMAR ACCIÓN?

El Plan de acción climática de Burien afectara la forma en que calentamos y enfriamos nuestros
hogares, cómo nos movemos, nuestra salud, y cuán asequible es vivir en Burien. Con su aporte, la
ciudad de Burien puede desarrollar soluciones climáticas más efectivas a través de inversiones
públicas, apoyo para acciones individuales para el cambio, y estrategias y oportunidades comerciales
sostenibles – lo que generara beneficios tangibles para toda la comunidad de Burien, especialmente
aquellos sobrecargados por los impactos climáticos.
• Comunidades saludables y asequibles
• Empleos ecológicos locales
• Resiliencia a cambios económicos y climáticos
• Paisajes saludables y hermosos
• Transporte accesible y eﬁciente
• Ahorro de costos a largo plazo

burienwa.gov/climate

PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE BURIEN
ÁREAS DE ENFOQUE PLANEADAS
Transporte y Uso de la Tierra
• Crear un sistema de transporte limpio, accesible, confiable, y
equitativo.
• Promover el uso eficiente de la tierra que permita caminar,
andar en bicicleta, transporte público, y vehículos eléctricos.
Ediﬁcios y Energía

LÍNEA DE TIEMPO

• Ampliar las fuentes de energía renovable.

2020

• Apoyar estándares de construcción eficientes.

• Crear una red de energía más resiliente al clima.

• Asegurarse que priorizamos los pequeños negocios y las comunidades
sobrecargadas considerando las cargas de energía alta y vivienda.

2021
Desarrollar una estrategia de
participación comunitaria

Agua y Sistemas Naturales
• Mejorar la calidad y el manejo del agua.

• Garantizar el acceso equitativo a parques y espacios verdes.

• Mejorar la salud de los ecosistemas y los servicios comunitarios
al mismo tiempo que se centran las comunidades sobrecargadas
y se crea resiliencia a los impactos climáticos futuros.
Resiliencia y Bienestar de la Comunidad
• Crear conciencia y mejorar los servicios públicos para garantizar
que todas las comunidades estén preparadas para los impactos
relacionados con el clima.
• Concentrar las inversiones en comunidades que viven los
impactos del clima desproporcionados.
Materiales y Consumo
• Reducir la producción de residuos comunitarios.
• Incrementar el reciclaje y el compostaje.

Preparar el inventario de
gases de efecto invernadero

• Ampliar el ciclo de vida de los materiales para trabajar hacia un
consumo sostenible.

Reunir el Grupo
comunitario de asesoría
Identificar las estrategias y
acciones principales para
alcanzar nuestros objetivos
Trabajar con el Grupo
comunitario de asesoría
para refinar las estrategias
y acciones
Escuchar las prioridades y
preocupaciones del
público en general y las
partes interesadas
Proveer el borrador del
Plan de acción climática e
incorporar comentarios

2022

Adoptar el Plan de
acción climática final

¡PARTICIPA! Cuéntenos sus prioridades y inquietudes y aprenda lo que
puede hacer para asegurarse de que el Plan de acción climática de Burien y sus
soluciones – especialmente en lo que respecta a la vivienda, el uso de la tierra, el
transporte, los parques, los espacios verdes, y más – ayuden a crear y mantener un
Burien vibrante y resiliente en los años que vendrán.
Obtenga más información, regístrese para recibir actualizaciones, e involúcrese en
burienwa.gov/climate.
Contacto: Paige Morris, Ciudad de Burien
(206) 248-5511 | environment@burienwa.gov

