
  

Buena para la gente
Esta política mejorará la salud y salvará vidas al 
reducir la contaminación que respiramos.

Bipartita
Los republicanos y demócratas están trabajando 
juntos, copatrocinando este proyecto de ley.

Efectiva
Reducirá nuestras emisiones en al menos un 40% en 
los primeros 12 años.

Neutral de balance
Las tarifas recaudadas serán distribuidas a todos los 
estadounidenses para gastar como quieran.

Buena para la economía
Esta política generará 2.1 millones de empleos 
adicionales.

Proyecto de Ley de

Innovación Energética y Dividendos de Carbono
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¡Hay una solución bipartidaria al cambio
climático en el Congreso ahora mismo! 

Llame a sus congresistas y
corra la voz sobre el 

Proyecto de Ley de Innovación Energética
y Dividendos de Carbono.

Aprenda más: energyinnovationact.org

Tome acción: cclusa.org/ley-de-innovacion-energetica

@cclespanol

#climabipartidista

#elquecontaminapaga
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