¿Cómo Luce la Sustentabilidad
en Longmont?
La ciudad de Longmont está trabajando para garantizar
la vitalidad de nuestra comunidad a largo plazo. El Plan
de Sustentabilidad del 2016 propone un rumbo hacia
un futuro mejor en el que cada residente pueda
disfrutar de una vida segura, saludable y plena.

¿Qué Papel
Juegas Tú?

El plan identifica 10 áreas en las cuales la ciudad
enfocará sus esfuerzos:
CALIDAD DEL AIRE
Mejorar la calidad del aire para proteger la salud
pública y ambiental.

Tu Guía Hacia la
Sustentabilidad

EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA
Mejorar la calidad de vida y la salud ambiental a través
de edificios e infraestructura resilientes y eficientes.
COHESIÓN Y RESILENCIA COMUNITARIA
Crear una comunidad vibrante donde todos los
residentes pueden prosperar.
VITALIDAD ECONÓMICA
Diversificar la economía a través de trabajos locales,
salarios decentes y negocios que usen energía limpia.
ENERGÍA
Proveer un suministro de energía limpia, costeable y
resiliente.
SISTEMA DE ALIMENTOS
Apoyar un sistema de alimentos localmente producidos,
saludable, socialmente responsable con el medio
ambiente y disponible para todos.
MEDIO AMBIENTE
Minimizar los efectos negativos del desarrollo económico
al proteger y restaurar los recursos ambientales.
TRANSPORTE
Apoyar múltiples medios de transporte y dar acceso
equitativo a diversas opciones de transporte.
RESIDUOS
Reducir los impactos ambientales y riesgos a la salud
que los desechos provocan en la comunidad.
AGUA
Preservar los recursos hídricos, y proveer un suministro
de agua fidedigno y de alta calidad.

Encuentra ideas e información en
longmontcolorado.gov/sustainability
Ponte en contacto con la coordinadora de
sustentabilidad de la ciudad
Lisa Knoblauch
Lisa.Knoblauch@longmontcolorado.gov
303.651.8403

Únete a la Conversación

¡Participa!

La Vida es Buena en
Longmont.
Hagámosla aún Mejor.
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Sustentabilidad en Acción
La sustentabilidad está basada en hacer de Longmont un
mejor lugar para vivir en términos económicos, sociales,
y ambientales. Cuando actuamos de manera sustentable,
trabajamos en comunidad, cuidamos el medio ambiente y
nos aseguramos de que todos tengan acceso a los recursos
necesarios para prosperar.
La sustentabilidad crea oportunidades y beneficios para
todos.

Lo Que Puedes Hacer
• Haz que tu hogar y tus actividades diarias sean más
sustentables. Existen 5 cosas sencillas, descritas en esta
guía, con las que puedes comenzar.
• Comparte tus ideas sustentables con el personal del
ayuntamiento y grupos comunitarios.
• Habla con tus amigos, familiares y vecinos sobre la
sustentabilidad.

Sé Parte de una Ciudad
Vibrante y Próspera
Longmont es un lugar especial para vivir. Tenemos
un clima hermoso, paisajes increíbles, culturas
diversas, oportunidades de recreación insuperables
y negocios prósperos. Como residente de
Longmont tu desempeñas un papel importante
para garantizar que Longmont sea ambientalmente
saludable, económicamente próspero y que brinde
oportunidades para todos. Las acciones pequeñas y
grandes que realices pueden tener un gran impacto
en tu calidad de vida, la de tus vecinos y el ambiente
natural que todos disfrutamos.
Esta guía te ayudará a participar en las iniciativas de
sustentabilidad de la ciudad de Longmont. Juntos,
podemos crear una mejor ciudad para vivir.

longmontcolorado.gov/sustainability

• Lee el Plan de Sustentabilidad de la ciudad para generar
nuevas ideas e inspiración.

Los Beneficios que Obtendrás
• Reducción en los pagos de luz y agua y reembolsos por el
uso de sistemas eficientes de ahorro de agua y energía.
• Un mayor sentido de comunidad al conectarte con tus
vecinos y negocios locales.
• Una mejora en tu salud y calidad de vida gracias a un aire
más limpio, mejores opciones de transporte y alimentos
producidos localmente.
• Un mayor bienestar al saber que tus esfuerzos están
creando efectos positivos en la comunidad, así como
ayudando a crear un mejor futuro para Longmont.

5 Cosas Sencillas

Que Puedes Hacer
Cuando se trata de sustentabilidad, todos podemos
contribuir. Aquí hay cinco maneras en las que tú y tu
familia pueden participar desde hoy.

1. Inscríbete con la compañía Efficiency

Works para hacer una evaluación del uso
de energía en tu hogar.

Aprende cómo puedes ahorrar en energía y dinero
al mismo tiempo. ¡Gana al doble! Inscríbete al
efficiencyworks.org/homes/efficiency-audits/.

2. Reduce tu basura doméstica

Compra productos con menos empaques desechables.
Recicla todo lo que puedas e inscríbete en los programas
de composta en longmontcolorado.gov/solidwaste.

3. Compra y come localmente
Al comprar alimentos de un
comerciante o un mercado local,
mantenemos nuestros dólares y
recursos en la comunidad. ¡Esto
nos beneficia a todos!

4. Utiliza menos tu auto
El Impacto
•U
 na ciudad en donde todos queremos vivir, trabajar y
criar una familia — hoy y en el futuro.

Camina, usa más tu bicicleta, viaja en
coche compartido, toma el autobús o usa
vehículos de combustible alternativo cuando puedas.

5. Participa en tu comunidad

Hay muchas maneras de conectarte y apoyar a tu
comunidad, al ser voluntario en un grupo comunitario,
así como asistir a eventos locales. Si somos más unidos,
más fuerte será nuestra comunidad.

