
TRANSPORTACIÓN ACTIVA
38% de las emisiones dañinas en Toronto vienen del transporte.  El ciclismo
proporciona múltiples beneficios a la salud, y reduce la huella de carbono y
contaminación. Unase a nosotros junto al CycleTO para participar en clases de
entrenamiento en ciclismo para abogar por una ciudad ciclista vibrante y segura
para todos.  Lleve su bicicleta a una de nuestras sesiones de reparación o
reserva una del uso de la comunidad.  

GESTIÓN DE RESIDUOS Y SEGURIDAD ALIMENTICIA
10% de las emisiones dañinas en Toronto provienen de los residuos. Reduzcamos,

reanudemos, reciclemos, recuperemos y regeneremos!  Únase al Programa de
Reducción y Reutilización de la Comunidad (PRRC) para aprender mas.  Cuando la
comida es desperdiciada, todos los recursos usados para producirla también son

desperdiciados.  Aprenda acerca del patio y la jardinería comunitaria y compostaje. 

COMUNIDAD POR LA ACCCIÓN DEL CLIMA
NORTH ETOBICOKE

 
CONECTANDO LA COMUNIDAD, ACTIVANDO A LA GENTE PARA QUE TOME

ACCIÓN EN EL CAMBIO CLIMÁTICO
 

CLIMA  EDUCACIÓN Y PROYECTOS
Únase al ClimateFast y socio de la comunidad para discusiones en asuntos del

cambio climático locales y globales, creando planes de acción con los
miembros de la comunidad. Participa en una Kitchen Table Climate

Conversation. (KTCC) y aprende a ser el anfitrión también.  Agregue su voz a la
Carta de Acción Climática de North Etobicoke!

 

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
52% de las emisiones dañinas en Toronto vienen de los edificios.  BetterHomesTO es
nuestra guía de venta única para crear un confortable hogar amigable con el clima.
Aprenda a como podría ahorrar energía en el hogar y tener accesos de descuentos
energéticos.  Aumente la eficiencia de su hogar, reduzca las emisiones de uso
energético y ahorre en la cuenta de las utilidades del año.

Fecha del proyecto:  Enero - Abril 2021
Podria tener un árbol frutal o de sombra gratis plantado en su propiedad por participar!  Vaya a:

www.capnetwork.ca/north-etobicoke para obtener los detalles.
Para aprender mas y unirse , por favor visite:  www.capnetwork.ca/noth-etobicoke

Preguntas? Si esta interesada en organizar una sesión? Contacta acai@capnetwork.ca
 

 

Sabías que 92% de los Torontonians están deacuerdo que el cambio climático es una amenaza
para la salud personal y el bien estar?  Al mismo tiempo, casi la mitad no sabe que hacer para

enfrentarlo.  La buena noticia es: Hay soluciones en su area, y La buena noticia es: hay
soluciones en su area, y usted puedes ser parte de ella! 

Creando una plataforma de asociación, conocimiento y oportunidades para tomar acción a nivel
individual y comunitario en las areas claves de emisión de nuestra ciudad:  

@climatenorthetobicoke

www.capnetwork.ca/african-projects/acai/

http://www.capnetwork.ca/african-projects/acai/
https://www.instagram.com/climatenorthetobicoke/

