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Cómo utilizar Zoom

Puede cambiar su nombre, si es necesario.
Para cambiar su nombre:
• Haga clic en ‘Participants’ -> Coloque el cursor sobre su nombre -> 

Haga clic en ‘More’ y después ‘Rename’

Use su computadora para conectarse a 
Zoom para una experiencia optima.

Comparta sus comentarios a través del chat
• En sus controles abajo en la ventana, haga clic en ‘Chat’; la ventana del 

chat va a aparecer
• Escriba su mensaje y oprima ‘Enter’ para enviarlo

Mantenga su teléfono o audífonos en silencio a 
menos que esté hablando con el grupo. 



2. Seleccione su idioma
preferido

Cómo utilizar la Interpretación de Zoom
1. Haga clic en “Interpretation” 
abajo en la pantalla

3. Opción para “Mute Original 
Audio”



• Introducción
• Antecedentes del Plan de Acción Climática de Burien
• Descripción general del plan de implementación
• Grupos de discusión
• Informe de los grupos
• Próximos pasos y terminar la reunión

Agenda 



Equipo del proyecto
Personal de la ciudad de 

Burien
Grupo comunitario de asesoría Equipo de 

Cascadia

 Alex Hunt
 Paige Morris
 Zachary Wenman
 Eric Torres

 Amrit Singh
 Arun Jhaveri
 Austin Sita
 Daija Tramble
 Elly Hien-

Trinh
 Guillaume 

Mauger
 Joan Lacrom
 Joanna 

Stodden

 John Feeney
 Josh Wilmot
 Megan Walker
 Norma Ortiz
 Olga Rodríguez
 Omaha 

Sternberg
 Wayne 

(Douglas) 
Styles

 Addie Bash
 Alejandro 

Paredes 
 Mike Chang
 Hailey 

Weinberg
Voluntarios de la ciudad

 Justin Arkills-Mclain
 Julia Swortz



2
Introducir el plan 

de 
implementación

1
Informar sobre 
las novedades 

del Plan de 
acción climática

Metas para el taller #3 

3
¡Escuchar sus 
comentarios!



• Use las diapositivas de 
Google para agregar su 
comentario público durante 
todo el taller

• Enlace: 
tinyurl.com/BurienWorkshop

Proporcionando comentarios esta noche

• Escriba su 
comentario 
público en el 
chat

• Espere para los 
grupos de 
discusión para 
sus comentarios 
verbales



Descripción general del 
Plan de acción climática 

y contexto relevante



¡Presentación 
de Google 

Slide!

https://docs.google.com/presentation/d/1qTV25cV3nnPvoDA29dl_yQDBDezJtvx1BhKWeEe1GM0/edit?usp=sharing


¿Qué es un plan de 
acción comunitario?

• Planes estratégicos 
para que los 
gobiernos reduzcan 
sus emisiones de 
gases de efecto 
invernadero a lo 
largo del tiempo.

Plan de acción climática – Descripción general

¿Cuál es la meta?
• Prevenir el cambio

climático
• Apoyar la salud y el 

bienestar de la 
comunidad

• Construir una 
economía resiliente



Transformar Burien en una ciudad climáticamente 
resistente e inteligente que preserva su diversidad 

cultural, su comunidad unida, y sus espacios verdes 
al tiempo que aumenta las opciones de vivienda 

asequible, expande el transporte publico accesible, y 
expande servicios sociales para garantizar la justicia 
ambiental y equidad mientras hacemos la transición 

a un mundo libre de carbono.

Declaración de la visión del Plan de 
Acción Climática 



• 2020: 
Inventario de 

gases de 
efecto

invernadero

Calendario para el plan de acción climática de Burien

• Primavera-Verano 
2021: Desarrollar 

estrategias y acciones

• Invierno 
2021/2022: 

Finalizar y adoptar 
el Plan de acción 

climática de Burien

• Otoño 2021: 
Redactar el Plan 

de acción 
climática de 

Burien e 
incorporar 

comentarios

¡Estamos aquí!



Áreas de enfoque del plan de acción climática 

Transporte y 
Uso de la 

Tierra

Edificios y 
Energía

Materiales y 
Consumo

Agua y Sistemas
Naturales

Resiliencia y 
Bienestar de 

la 
Comunidad



Desarrollo de estrategias y acciones 

Estrategias
y Acciones

Inventario de 
gases de efecto

invernadero

Comentarios de 
la comunidad

Participación de 
la ciudad

Revisión de los 
esfuerzos 

existentes y las 
condiciones 

actuales 



Impactos
climáticos de 

Burien



Cambio de la   
precipitación

Aumento
de las 

temperaturas

• Temperaturas promedio anuales más altas
• Olas de calor y sequias más frecuentes y severas

• Eventos de lluvia de otoño e invierno más 
frecuentes y intensos 

• Temporadas de verano más secas

Menor
acumulación de 

nieve

• Más precipitaciones en forma de lluvia en lugar 
de nieve

• Menos nieve derretida en las vías fluviales

Impulsores climáticos esperados



Riesgo de 
incendios forestales

Impactos en la 
economía

Impactos en la 
salud

• Tasas más altas de enfermedades relacionadas con el 
calor, hospitalización, y muerte (niños, adultos mayores, 
trabajadores al aire libre)

• Daños a la infraestructura
• Interrupción de las rutas comerciales; daños a las 

carreteras

Riesgo de 
inundación

• Inundaciones más frecuentes e intensas, especialmente 
inundaciones repentinas en invierno y primavera 

• Incendios forestales más frecuentes y severos
• Riesgo de humo para la comunidad



Descripción general 
del plan de 

implementación 



Estructura del plan de implementación
Acción

Periodo de 
tiempo

Consideraciones 
sobre el periodo 

de tiempo

Otras partes
interesadas

Barreras para la 
implementación

Fuentes 
potenciales de 
financiamiento

Costos a la 
ciudad

Departamento 
principal de la 

ciudad 

• Cómo 
priorizar el 
orden de las 
acciones

• Corta, 
media, larga

• Conexión a otras 
acciones, 
posibilidad de 
implementación, 
prerrequisitos 
para la 
implementación

• Lideres
comunitarios

• Negocios
• Organizaciones
• Ciudadanos

individuales

• Resistencia 
comunitaria

• Falta de 
recursos

• Consecuencias
involuntarias

• Fondos de la 
ciudad para 
dirigir hacia la 
acción

• Subvenciones 
y otros fondos 
locales, 
estatales, 
federales

• Costo alto, 
mediano, 
bajo

• Departamento de 
la ciudad 
responsable de 
supervisar la 
implementación 
de la acción

Nuestro enfoque esta noche



Política/regulación

Fase de acción

Inversión de 
capital/infraestructura

Planificación/Estudio

Desincentivo

Incentivo

Divulgación & 
educación

¡Trae la tuya! 
(campaña de 
divulgación)

Ejemplo de la prohibición de 
bolsas de plástico 

Cargo de $.10 
por bolsa

Auditoria 
comunitaria de 

residuos

Prohibición de 
bolsas de 
plástico 

Enfoque de fases
común



Descripción 
general de la 

discusión 



Grupos de discusión

60 minutos
circularesDiscusión

facilitada

Varias maneras
de compartir

1. Escriba en 
la diapositiva 

de Google 

2. Use el chat 
de Zoom 

3. Comparta
verbalmente

El facilitador tomará notas a lo largoUn facilitador por grupo Pase por las áreas de enfoque



Informe de los 
grupos

¿Qué escuchaste?



¿Preguntas?
environment@burienwa.gov

mailto:environment@burienwa.gov
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