
Dirija a nuestra compañía eléctrica a proporcionar un 50% de energía solar y eólica

para nuestra red eléctrica para 2025 y 100% para 2030.

Mejorar la eficiencia energética en un 25% en las operaciones municipales y escolares

para 2025.

Incentivar los programas de eficiencia energética para reducir la pobreza energética y

hacer que las viviendas sean más económicas para los residentes de la ciudad.

La crisis climática es la cuestión definitoria de nuestro tiempo. Nos afecta a todos, y afecta a las

poblaciones más vulnerables en primer lugar. El Secretario General de las Naciones Unidas,

Antonio Guterres, afirma: "Si no cambiamos de rumbo para 2020, corremos el riesgo de perder el

punto en el que podemos evitar el cambio climático desbotico, con consecuencias desastrosas

para las personas y todos los sistemas naturales que nos sostienen". No podemos permitirnos

perder esta oportunidad en Harrisonburg.

 

La campaña 50 por 25 es un llamado para que la ciudad tome medidas sobre el cambio

climático, aumente la energía renovable y haga que los costos de energía en el hogar sean

asequibles a través de programas de eficiencia energética.

 

La campaña 50 por 25 tiene tres objetivos para el Ayuntamiento de Harrisonburg:

1.

2.

3.

 

Además, la campaña 50/25 está diseñada para promover un cambio cultural que fomente las

acciones creativas individuales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el

consumo general y aumentar la participación y el empoderamiento de la comunidad. Estas

acciones pueden incluir la reducción del consumo de carne, el desplazamiento de bicicletas, el

cultivo de un jardín casero, volar menos, comprar localmente, reducir la compra y el uso de

envases de plástico, etc.

 

Buscamos su opinión y apoyo en esta campaña para tomar medidas rápidas y audaces sobre

el cambio climático en Harrisonburg, con el potencial de llevar a cabo el cambio a nivel estatal.

Para tener éxito, la campaña necesita el apoyo de todos los miembros de la comunidad, incluidos

individuos y propietarios de negocios, funcionarios de la ciudad, organizaciones cívicas,

organizaciones sin fines de lucro y grupos de fe. Al trabajar juntos podemos hacer de

Harrisonburg una ciudad amistosa más saludable y próspera: aumente la energía solar y eólica en

nuestra red eléctrica, apoye la eficiencia energética de los hogares, aumente la vivienda asequible

y cree nuevos empleos de cuello azul.

La llamada de 
50 por 25

www.50by25Harrisonburg.org
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Dirija a nuestra compañía eléctrica a proporcionar un 50% de energía solar y

eólica para nuestra red eléctrica para 2025 y 100% para 2030.

Mejorar la eficiencia energética en un 25% en las operaciones municipales y

escolares para 2025.

Incentivar los programas de eficiencia energética para reducir la pobreza

energética y hacer que las viviendas sean más económicas para los

residentes de la ciudad.

Estamos en una emergencia climática.

Nos afecta a todos, pero nuestros vecinos vulnerables son los más dañados.

Necesitamos reducir la pobreza energética en Harrisonburg, sin aumentar las

facturas de electricidad.

Todos necesitamos energía limpia, aire limpio, y agua limpia.

Debemos actuar ahora. 
 

Si Está de Acuerdo, Firme la Petición a Continuación:.
Pido al Ayuntamiento de Harrisonburg que:

 

1.

2.

3.

 

Nombre:                                                                                                          

Título:                                                                                                             

Organización/Negocio:                                                                                   

Dirección/Código Postal:                                                                                

Telefono:                                                                              

Correo Electrónico: _______________________________    
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Llamado a la Acción


