Lista de Medidas
que no dañan el Clima
Acciones diarias que se
suman para tener un impacto poderoso
Cada año, en Estados Unidos se agregan 40,000 libras (20 toneladas) de contaminación por bióxido de carbono (CO2) a
la atmósfera. Esto equivale a cinco veces el promedio mundial y es suficiente para llenar alrededor de cuatro albercas
olímpicas. La buena noticia es que cada uno de nosotros contamos con muchas opciones para hacer algo al respecto y
reducir las toneladas de carbono que creamos. Muchas de éstas incluso nos pueden ahorrar dinero en las cuentas de
electricidad y gas. Paso 1: Estime cuántas toneladas de carbono emite cada año con ayuda de la calculadora de huella
de carbono en la página www.carboncounter.org. Paso 2: utilice la siguiente lista para encontrar maneras que le sean
prácticas para reducir su huella de carbono. Como verá, si se suman las pequeñas acciones, se puede lograr un gran
cambio.

Cuánto ayuda
Mejores opciones para reducir el carbono

(cantidad aproximada de
CO2 ahorrado)

Posibles
ahorros

PIENSE DOS VECES ANTES DE VOLAR
• 285 libras por hora de
vuelo evitada y
• 200 libras por cada vuelo
largo (7 horas) evitado

Variable

Cambie las ventanas viejas por ventanas Energy Star con doble
vidrio. (Con sólo cerrar las cortinas se evita emitir 160 libras de
CO2 al año por hogar)

• 10,000 libras/año si
cambia 6 ventanas
medianas o grandes

$436 al año

Disminuya 2º F a la temperatura de su termostato en el invierno y
aumente 2º F en el verano, aumente y disminuya más grados F
cuando no se encuentre en casa. Instale un termostato
programable para ahorrar más.

• 2000 libras/año en el
hogar promedio, aun
más con un termostato
programable

Cambie refrigeradores y otros electrodomésticos por los
que cuenten con la etiqueta de Energy Star.

• 1700 libras/año por
refrigerador; y
• 1.4 libras por kWh
ahorrados con otros
electrodomésticos
reemplazados

$150 al año por
refrigerador

Cambie los focos viejos por focos fluorescentes compactos que
ahorran energía. Estos utilizan 66% menos energía y duran 10
veces más.

• 150 libras/año por foco

$20 al año por
foco

Revise el calentador de agua. Los calentadores de agua
representan casi ¼ del consumo de energía del hogar. Mantenga
el termostato a no más de 120ºF

• 550 libras/año

$30 al año

Utilice la lavadora de trastes sólo cuando esté llena

• 200 libras/año o mucho
más

$40 al año

Limpie o cambie los filtros del aire acondicionado regularmente

• 350 libras/año

$150 al año

Cuando sea posible utilice trenes y autobuses en lugar de
aviones. Viajar por avión es una fuente INMENSA de emisiones
de carbono. Si tiene que volar con frecuencia busque comprar
“bonos” de carbono en www.terrapass.com.

HAGA QUE SU HOGAR NO DAÑE EL CLIMA

$98 al año
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HAGA QUE SU HOGAR NO DAÑE EL CLIMA
Ducharse en menos tiempo con una ducha de bajo flujo de agua.
El estadounidense promedio gasta $60 al año en calentar agua
para las duchas diarias. Menos tiempo y menos agua significa
menos energía utilizada.

• 330 libras/año si elimina
1 minuto (o 5galones) de
su ducha diaria

$12 al año

¡Desconecte las televisiones y videocaseteras! Casi el 85% del
consumo de electricidad de la videocasetera se lleva a cabo
cuando no está encendida. Las televisiones estadounidenses
gastan suficiente energía cuando están en “standby” como para
crear 1millón de toneladas adicionales de emisiones de CO2.
Comprar un “Smart Power Strip” (enchufe múltiple inteligente) en
www.smarthomeusa.com, hará el trabajo por usted
automáticamente.

• Cientos de libras/año
por cada aparato que
se desconecte al no
utilizarlo

Hasta un 10%
de su cuenta
de energía.

¿Quiere hacer más? Aparatos que ahorran energía, material aislante superior, calentadores de agua solares, techos
ecológicos –encuentre un mundo de información en www.eere.energy.gov. Explore los programas de devolución de
dinero en efectivo de su proveedor de energía en www.dsireusa.org. PARA TENER UN IMPACTO GRANDE: Averigüe
si puede cambiar a un proveedor ecológico de energía en www.eere.energy.gov/greenpower.

DISMINUYA EL IMPACTO DE CARBONO DE SU COCHE
Haga que su coche sea más eficiente: 1) cambie los filtros de
aire regularmente (aumenta el millaje de la gasolina en un 10%) y
2) mantenga las llantas infladas adecuadamente.

• 1) 800 libras/año 2) 250
libras/año (Para un
promedio de 200 millas
por semana en un
vehículo con 22 millas por
galón)

Un total de
$970 al año

Compre un coche más eficiente o híbrido. Una mejora de 2.7
millas por galón por cada coche que está en uso hoy significaría
no utilizar más petróleo del Golfo Pérsico. Visite
www.fueleconomy.gov para encontrar toda la información que
necesite.

• El automóvil
estadounidense promedio
emite 20,000 libras/año
(10 toneladas). Un coche
con 40 millas por galón
que viaja 11,000
millas/año sólo emite
7,500 libras

Variable
Un conductor
promedio
podría ahorrar
$3.750 si
maneja un
coche híbrido.

Dejar el coche en casa. La mitad de los viajes en coche en
EE.UU. son menores a 3 millas. Considere caminar, utilizar la
bicicleta o compartir el coche más seguido. Aprenda como
arreglárselas fácilmente sin ser dueño de un coche en
www.carsharing.net.

• Variable: lo que pueda
hacer para reducir el
tonelaje ayuda

Variable

• Variable, por ejemplo:
elegir un racimo de uvas
de California en lugar de
unas chilenas le ahorraría
al clima alrededor de
5,500 millas de transporte
de alimentos

Variable

COMPRE TENIENDO EL CLIMA EN MENTE
Compre productos locales. El producto alimenticio promedio que
llega a EE.UU. ha viajado 1500 millas. Así que COMPRE
PRODUCTOS ELABORADOS LOCALMENTE, no sólo
comestibles, sino ¡todos los productos! Busque en la página de
Internet de National Green Pages (Las páginas verdes
nacionales) para encontrar proveedores locales en
www.coopamerica.org
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REUTILICE, RECICLE Y COMPRE AÚN MÁS PRODCUTOS RECICLADOS
Aumente la cantidad de vidrio, papel y plástico que recicla y
REUTILICE SIEMPRE QUE PUEDA. El sistema recolector de
desechos requiere mucha energía, y los tiraderos de basura
generan metano que causa calentamiento global. Si cada
estadounidense reciclara el periódico 1 vez a la semana,
¡salvaríamos 36 millones de árboles que almacenan carbono!

1100 libras/año si usted
puede disminuir su basura
a sólo media bolsa de
basura por semana.

AYUDE A SU LUGAR DE TRABAJO A QUE DEJE DE DAÑAR EL CLIMA
Anime a sus colegas a apagar sus computadoras. Es un mito la
idea de que se necesita más energía para encender una
computadora que para tenerla prendida continuamente. Ni los
protectores de pantalla ayudan a ahorrar energía.

Variable, por ejemplo: una
computadora grande
encendida 24 horas al día
genera 4,700 libras/año.

Las cifras son
distintas
dependiendo
las marcas,
pero se puede
ahorrar cientos
de dólares.

¡Las oficinas pueden hacer muchas cosas más! Anime al gerente
de la oficia (o sea usted el líder de esta iniciativa) a llevar a cabo
estos dos simples pasos:
1) Calcule la huella de carbono de la oficia en
www.thegreenoffice.com/footprint
2) Elabore un plan para disminuir el carbono, utilice
www.climatebiz.com

Recuerde que es aquí en
donde sus acciones
comienzan a marcar una
gran diferencia. Anime a
otros a que aprendan más
y vea como la ola del
cambio se hace cada vez
más grande.

Los pasos que
se tomen para
no dañar el
clima y que
ahorran
energía suelen
pagarse por sí
mismos
rápidamente y
terminan
generando
grandes
ahorros.

EDUZCA TODO EL CARBONO QUE PUEDA, COMPENSE EL RESTO
Por sólo $5 por tonelada (2,000 libras) usted puede compensar
por lo que no pueda eliminar al apoyar el mercado de energía
limpia y otros proyectos, ¡además también puede obtener una
deducción del 100% de los impuestos! Visite
www.carbonfund.org

Variable, por ejemplo:
10,000 libras/año (5
toneladas) por alrededor de
$25.

CORRA LA VOZ, ÚNASE AL CORO Y AYUDE A LOGRAR EL CAMBIO
Su voz cuenta, comparta lo que ha descubierto. Diga a los
funcionarios elegidos que usted apoya a las políticas que luchan
contra el calentamiento global (los informes sobre las votaciones
se encuentran disponibles en www.lcv.org). Únase a la Marcha
Virtual para Detener el Calentamiento Global
www.stopglobalwarming.org.

Recuerde, así es como sus
acciones empiezan a lograr
un cambio exponencial
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