
Las fuentes de las estadísticas se disponen en: https://energyinnovationact.org/data-sources

Aprenda más y tome acción:
cclusa.org/ley-de-innovacion-energetica

Una Renta Climática 
generará aire limpio y 
un clima estable para 
usted y su familia.

@CCLespanol

@ccl.ee

#ElQueContaminaPaga

UN MEDIO AMBIENTE MÁS SANO

de las familias de 
ingresos bajos y medios 
equilibrarán sus gastos 
o tendrán dinero extra

Se devuelve el dinero a las familias 
como dividendos de una Renta 
Climática mensual.

LAS FAMILIAS RECIBEN PAGOS

95% 

HOY EL FUTURO

SE CREAN EMPLEOS

Empleos locales 
creados en el sector 
de energía limpia

$800 mil millones

HOY EL FUTURO

$2,974
dividendo anual para una familia
de 4 personas en el décimo año

$0
pagado a las familias en
dividendos de carbono

HOY EL FUTURO

350,000 vidas perdidas 4.5 millones
durante los próximos 50 años 
gracias al aire limpio

vidas 
salvadas  

cada año debido a la 
contaminación atmosférica

Usted decide cómo gastarlo.

Con esta política, el gobierno hará que los hidrocarburos sean 
más costosos. La innovación empresarial de energías limpias 
reducirá 30% de la contaminación en solo 5 años, y nos ayudará a 
lograr un carbono neutro para el 2050, gracias a una abundancia 
de energía limpia confiable y asequible. 

With this policy, the government makes fossil fuels more expensive, and businesses compete to provide clean energy solutions. The resulting innovation will reduce our pollution by 30% in the �rst 5 years, and bring us to net zero by 2050, thanks to  plenty of reliable and a�ordable clean energy.

ENERGÍA LIMPIA
ABUNDANTE Y ASEQUIBLE

en gastos anuales por los 
daños a la salud y el medio 
ambiente causados por los 
hidrocarburos

Fijar una tarifa a los 
combustibles fósiles 
en sus orígenes 

Devolver 100% de 
los ingresos netos 
a las familias 
como dividendos

Beneficia a la gente, la economía y el medio ambiente

Los científicos, empresarios y líderes comunitarios concuerdan

(minas, refinerías, oleoductos)

Scientists, economists, and business leaders agree

Reducirá la contaminación de carbono por un 50% para el 2030, 
y nos pondrá en camino a un carbono neutro para el 2050.

CARBONO NEUTRO
PARA 2050

SALVA
VIDAS

PONE DINERO EN
SU BOLSILLO

ENERGÍA LIMPIA
ASEQUIBLE

UNA SOLUCIÓN CLIMÁTICA EFICAZ PARA TODOS
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