
Una gran solución que cumple con la
escala de problema climático en el
marco de tiempo necesario. Los
principales científicos, economistas, y
las empresas apoyan esta medida como
una opción clave en cualquier país para
obtener acción sobre el cambio
climático porque:

Somos más 
inteligentes que el 
cambio climático.  
Presentando los 
Dividendos Energéticos

Es efectiva

Es no partidaria

Es buena para la comunidad 

Es buena para las empresas 

Una solución que reduce  
rápidamente nuestras emisiones de  
gases con infecto invernadero

Personas de todo el espectro
político la apoyan   

Crea empleos y distribuye ingresos
a las familias 

Justa, previsible y fácil de planear
para el futuro 

Es tu clima también. 
¡Empecemos juntos! 

Aquí hay tres maneras fáciles  
para marcar la diferencia hoy.

Escucha nuestra Sesión Informativa en vivo 
Cada miércoles (en inglés) 
 
8 p.m. Hora de Nueva York 
 
Inscríbete en www.climavivible.org  
Hay grabación disponible  en español 

Búsca un capítulo local 
CCL tiene más de 480 capítulos en 43 paises  
que realizan varias acciones mensualmente

Contacto  
 

Twitter.com/@cclespanol
Facebook.com/cclespanol
www.climavivible.org

Encuéntranos en línea

Te necesitamos en nuestro equipo.

¿Cuál es nuestra 
solución al 
cambio climático? 

La democracia.
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Nuestros simpatizantes son personas comunes que se unen  
para marcar diferencias extraordinarias.

De la gente. Por la gente. Para el planeta.

Como un socio, podrás:

Conocer a tus legisladores
Involucrar a líderes de tu comunidad local 
Interactuar con tus medios de comunicación locales
Cabildear en Washington, D.C.
Conectarte con otros simpatizantes de CCL en sus reuniones locales o
congresos internacionales 

 
CCL le ha dado a una persona como
yo, una persona ordinaria, una voz
para poder salir y tratar de hacer
cambios, para llegar a las personas
que sí tienen el poder y pueden crear
una voluntad política.

"Los miembros de CCL entran y dicen,
'Este es un problema que tenemos y nos
preguntamos si usted podría ayudarnos
solucionarlo', en vez de decir, 'Usted es el
problema'.  Eso cambió no solamente mi
mente sobre mi participación, pero en
serio cambió mi corazón sobre lo que
deberíamos hacer".

Trabajan activamente con sus legisladores.
Ayudaron en la creación del Caucus para
Soluciones Climáticas en EEUU, que superó
obstáculos partidistas y unió a los diputados
para trabajar juntos en soluciones al cambio
climático.
Unen a todos los simpatizantes alrededor del
mundo para trabajar hacia un objetivo común.
Demuestran respeto a todos y escuchan para
comprender otros puntos de vista. 

Los socios de Ciudadanos por un Clima Vivible : 

Nuestra responsabilidad compartida
es crear consenso en los gobiernos.

El esfuerzo 
combinado es fuerte.

— Eric Rodríguez  
     Corpus Christi, TX

— Rep. Mia Love  
     (R, UT-04) 
 


