
El Proyecto de Ley de Innovación Energética y Dividendos de Carbono impulsará la reducción de 
contaminación de carbono en Estados Unidos y mantendrá el cambio climático bajo control, mientras 
que desatará el ingenio y la innovación tecnológica del país.

LA SOLUCIÓN CLIMÁTICA BIPARTIDARIA

Efectiva
Esta política reducirá las emisiones estadounidenses por casi un 40% en los primeros 12 años. 
Está política es respaldada por economistas y científicos por ser simple, integral y efectiva.

Buena para la gente
Al reducir la contaminación, esta política mejorará la salud y salvará vidas. Además, los 
dividendos de carbono ponen dinero directamente en los bolsillos de las personas cada mes 
para gastar como vean apropiado, lo que ayudará a las familias de bajos y medios ingresos.

Buena para la economía
Esta política generará 2.1 millones de empleos gracias al crecimiento económico en las 
comunidades locales en Estados Unidos.

Bipartidaria
Los Republicanos y los Demócratas están trabajando juntos y copatrocinando este proyecto 
de ley. La mayoría de los estadounidenses desean que los congresistas tomen medidas con 
respecto al cambio climático, incluso más de la mitad de los electores republicanos. 
Solucionar los problemas del cambio climático es demasiado urgente para seguir 
atrapados en una política partidista.

Neutral de balance
Las tarifas recaudadas por las emisiones de carbono serán distribuidas a todos los 
estadounidenses para gastar como quieran. El gobierno no se quedará con ninguna de las 
tarifas recaudadas.

Fuentes de los datos estadísticos disponible en: energyinnovationact.org/data-sources
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¿Como funciona?

Tarifa al carbono
Esta política establece un precio a los combustibles fósiles tales como el carbón, el 
petróleo, y el gas. Inicia bajo, e incrementa con el tiempo.

Dividendos de Carbono
El dinero recaudado de la tarifa al carbono será distribuido en porciones equitativas 
cada mes a todos los estadounidenses para que lo gasten como deseen. 

Ajuste fronterizo
Para proteger a los fabricantes y los empleos en Estados Unidos, los bienes 
importados deberán pagar un ajuste fronterizo de carbono, y los bienes exportados 
de los Estados Unidos recibirán un reembolso.

Ajuste de reglamentos  
Esta política conserva las regulaciones existentes, como los estándares de kilometraje 
de vehículos, pero hace una pausa en la autoridad de la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) para regular las emisiones sobre el CO2 y emisiones equivalentes 
cubiertas por la tarifa, por los primeros 10 años después de la promulgación de la 
política. Si las metas de emisiones no se cumplen después de 10 años, el Congreso le 
da una indicación clara a la EPA para que regule esas emisiones para cumplir con esos 
objetivos. La pausa no afecta las regulaciones de la EPA relacionadas con la calidad 
del agua, la calidad del aire, la salud u otros problemas. El precio sobre la 
contaminación de esta política provocará la reducción de las emisiones de carbono 
mucho más que las regulaciones existentes y pendientes de la EPA.

Vea la lista de patrocinadores y aprenda más

Visite cclusa.org/ley-de-innovacion-energetica para contactar a su representante en el Congreso.
Apoye este proyecto de ley 

Visite cclusa.org/ley-de-innovacion-energetica para aprender más sobre el Proyecto de Ley de
Innovación Energética y Dividendos de Carbono. 


