
Acción Climática en Metro West
En la primavera de 2022, Ashland, Natick y Framingham pidieron a los
residentes que respondieran la Encuesta de Conversación Climática. Más de
850 personas respondieron, y compartieron sus experiencias con el cambio
climático y sus perspectivas sobre qué acciones tomar.

People saw climate change in: Tormentas y condiciones 
climáticas más severas que 
traen olas de calor, 
inundaciones y vientos fuertes

Más alergias, 
garrapatas y 
mosquitos

Comestibles caros y 
escasez de alimentos

Aguas contaminadas en 
lagos y estanques locales

¿Qué aprendimos sobre el cambio climático en Metro West?

… ¡y compartieron ideas para las posibles acciones 
climáticas a nivel local!

“Hacer que sea más fácil 
desplazarse sin automóvil (ampliar 
el transporte público y 
reparar/añadir aceras y ciclovías)”

“Ayudar a los residentes y grupos 
comunitarios a prepararse para las 
emergencias”

“Abordar la calidad del agua en el 
verano en los estanques de la ciudad 
(si nadie puede bañarse sin peligro 
durante las semanas más calurosas 
del verano, eso es un problema)”

“Ayudar a los residentes, 
especialmente a los residentes e 
inquilinos/propietarios de bajos 
ingresos, a tener acceso a 
programas de reducción del 
consumo de energía”.

4 de cada 5 personas que 
respondieron la encuesta 
piensan que es urgente tomar 
acciones para reducir los 
impactos del cambio climático…



Metro West está procurando hacer más, 
¡así que contamos con su valiosa opinión!

En el otoño de 2022, nos conectaremos con los residentes en Conversaciones 
de Acción Climática, para hablar sobre los pasos que Ashland, Natick y 
Framingham pueden tomar en cuatro áreas principales de acción climática: 

¿Cómo mis vecinos y yo tomamos 
Acción Climática?

• Prepare un kit de emergencia y 
tenga un plan de emergencia para su 
hogar, visite www.ready.gov/plan  

• Conozca sus oportunidades de ahorro 
de energía, visite 
www.masssave.com/metrowest

• Desplácese más en su comunidad sin 
usar el automóvil, visite 
trailmap.mapc.org/

• Conozca cómo su jardín puede 
afectar la calidad y el suministro de 
agua local: 
www.mass.gov/guides/lawns-and-
landscapes-in-your-watershed 

• ¡Involúcrese más en las iniciativas de 
cambio climático de su ciudad o 
pueblo!

¿Qué están haciendo Ashland, 
Natick y Framingham para 
tomar Acción Climática?

• Plantar árboles para ayudar a 
las personas a refrescarse y 
afrontar las inundaciones durante 
las grandes tormentas

• Ayudar a los residentes a 
consumir menos energía, ahorrar 
dinero y cambiarse a fuentes de 
energía limpia

• Reparar aceras, añadir ciclovías 
y mejorar las rutas de tránsito

• Reducir las formas en que ciertos 
productos, como los fertilizantes 
para el césped, pueden 
contaminar los estanques locales, 
haciendo que los residentes no 
los puedan utilizar

Las Conversaciones Climáticas son parte del 
proyecto de Equidad Climática de Metro 
West.. Para conocer más sobre el proyecto, 
visite: www.mapc.org/resource-library/metro-
west-climate-equity/ o contacte a Sharon Ron 
a sron@mapc.org.

1. Planificación de emergencias
2. Programas equitativos de energía 

limpia y eficiencia energética

3. Desplazarse sin automóvil 
4. Acceso a lagos y estanques para 

refrescarse 


