
  

Es hora de ser más 
inteligentes que el 
cambio climático.

Es tu clima también. 
¡Empecemos! ¿Cuál es nuestra 

solución al 
cambio climático?

La democracia.

Lo podemos hacer con una 
Renta Climática.
.

Tres formas sencillas de marcar 
una diferencia hoy mismo.

Apoyamos un fuerte precio al carbono en toda 

la economía, devuelto al pueblo en pagos 

equitativos, porque es la herramienta más 

eficaz que tenemos para reducir la 

contaminación de carbono.  

Unirse a una Sesión Informativa en vivo

Cada miércoles en inglés

8PM Hora del Este / 5PM Hora Pacífico 

Regístrese en www.cclusa.org/introduccion

Grabación disponible en español

@CCLclimavivible

@CCLclimavivible

Facebook.com/CCLclimavivible

www.climavivible.org

espanol@climavivible.org

+1-619-437-7142 

Contactarnos

Buscar su capítulo local

CCL tiene más de 500 capítulos 

locales tomando acciones mensuales

Te necesitamos 
en nuestro equipo.

Reducir la contaminación de carbono 
en un 50% para el 2030, poniéndonos 
en camino a carbono neutro para 
2050.

Limipar el aire

Crear empleos

Salvar vidas 

Dinero en su bolsillo

Impulsar la innovación empresarial,  
transformar nuestra economía, y 
crear millones de empleos buenos.

4.5 millones de vidas salvadas en EEUU 
en los próximos 50 años al reducir la 
contaminación que respiramos

Los ingresos del precio al carbono se 
devuelve al pueblo como un dividendo 
mensual para que lo gasten sin restricciones.



  

De la gente. Por la gente. Para el planeta.
Nuestros simpatizantes son personas comunes que se unen 
para marcar diferencias extraordinarias.

Como socio, usted podría:

 Conocer a sus legisladores

 Relacionarse con líderes de su comunidad local 

 Interactuar con los medios de comunicación

 Cabildear en Washington, D.C.

 Conectarse con otros simpatizantes de CCL en 

las reuniones locales

Los socios de Ciudadanos por un Clima Vivible:

 Trabajan activamente con legisladores 

republicanos y demócratas.

 Promovieron la formación del Caucus para 

Soluciones Climáticas en el Senado y la 

Cámara de Representantes.

 Unen a simpatizantes en todo Estados 

Unidos que trabajan localmente hacia un 

objetivo común.

 Muestran respeto a todos y escuchan para 

comprender otras perspectivas.

Juntos, podemos.
Es nuestra responsabilidad compartida 
crear un consenso en el Congreso.

Rep. Ted Deutch
(D, FL-22)

Gracias a los 
esfuerzos incansables 
de CCL para hacer que 
el cambio climático 
sea una prioridad 
bipartidaria, estamos 
transformando la 
conversación 
climática en el 
Congreso.

Eric
Corpus Christi, TX
Voluntario desde 2017

CCL le ha dado a una persona como 
yo, una persona común, 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.
   


