MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DEL
PLAN DE ACCIÓN Y ADAPTACIÓN CLIMÁTICA
El cambio climático está aquí y ya afecta a la salud y la seguridad en Long Beach. Únase a los
residentes, las empresas y la ciudad de Long Beach para tomar medidas para tener una ciudad
más resiliente.

Aumento de las temperaturas
Se espera que el aumento de las temperaturas provoque olas de calor más intensas, sequías, peor calidad
del aire y efectos en la salud y la calidad de vida.

Calor extremo
A medida que el calor extremo empeore, el efecto isla
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Calidad del aire
La calidad del aire varía enormemente en Long Beach. Las personas sensibles a la
mala calidad del aire y las comunidades cercanas a las fuentes de emisión sentirán
más el impacto
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Aumento del nivel del mar
Se espera que el aumento de los océanos amenace la línea de la costa y provoque más inundaciones.
Aumento previsto del nivel del mar
11 “
24 “
37 “
66
“

2030

2050

2100

2100

Rango medio

Rango alto

Se espera que ciertas áreas de baja altura
corran más riesgo por el aumento del nivel del
mar junto con mareas altas, tormentas y
precipitaciones más intensas.

LO QUE PODEMOS HACER PARA ADAPTAR Y PREPARAR
NUESTRAS COMUNIDADES PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Únase a nosotros a medida que trabajemos para
Adaptarnos al aumento de las temperaturas y las sequías y mejorar la calidad del aire
Use tejados y pavimentos fríos

Plante árboles y cree calles verdes

Conserve energía y use energía renovable

Conserve, reutilice y recicle agua

Reduzca emisiones de vehículos

Prepararnos para el aumento del nivel del mar

Construya dunas

Rellene las playas

Eleve o mueva
infraestructuras

Eleve muros de contención o
malecones

Estas son algunas de las estrategias contra el aumento del nivel
del mar en el CAAP. A medida que comprendamos más sobre la
velocidad y los impactos del aumento del nivel del mar en Long
Beach, se evaluarán estrategias adicionales.

Lo que podemos hacer individualmente

Participar en actividades
para plantar árboles para
mantener frescos los
vecindarios y limpiar el
aire

Comprender los riesgos de
inundaciones en los
vecindarios y saber cómo
responder para
mantenernos a salvo

Usar transporte público,
bicicletas, caminar o
compartir vehículos para
reducir las emisiones de
vehículos y mejorar la
calidad del aire

Conservar agua mediante la
instalación de artefactos y
electrodomésticos eficientes, plantar
vegetación resistente a las sequías y
tratar de reducir activamente el
consumo de agua con duchas más
cortas y medidas similares.

Comunicarse con familiares y
vecinos durante días de calor
extremo y saber dónde están
los recursos comunitarios
como centros para
refrescarse

Estas son solo algunas estrategias de adaptación del CAAP. Lea el plan entero y obtenga más información sobre el Plan
de Acción y Adaptación Climática (CAAP) de la ciudad de Long Beach en: www.longbeach.gov/lbds/planning/caap.
Participe y únase a la conversación sobre CAAP en las redes sociales con #CAAPLB.
Esta información está disponible en un formato alternativo, solo debe solicitarlo al (562) 570-3807. Para obtener una versión electrónica de esta información,
visite nuestro sitio web en www.longbeach.gov/lbds.

