Overview Presentation
December 9, 2021
7 p.m. – 8 p.m.
de.gov/climateplan

1

Buenas noches. Son las 7:00 pm, así que seguiremos adelante y comenzaremos.
Bienvenido al seminario web de resumen del Plan de Acción Climática de Delaware. Gracias por
hacer tiempo para unirse a nosotros hoy.
Antes de comenzar, nos gustaría agradecer a los pueblos Lenape y Nanticoke en cuyas patrias
ancestrales estamos ubicados en lo que llamamos Delaware, y a las diversas y vibrantes
comunidades nativas que hacen su hogar aquí hoy.
La presentación de hoy le proporcionará una visión general del Plan de Acción Climática de
Delaware recientemente publicado y responderá a las preguntas que pueda tener.
Mi nombre es Susan Love, soy la Administradora de la División de Clima Costero y Energía de
DNREC. Hoy seré facilitadora y presentadora.

Este seminario web está siendo grabado. Las grabaciones se publicarán en inglés y español en el
sitio web del Plan de Acción Climática en de.gov/climateplan. Las preguntas y respuestas de la
transcripción de subtítulos de ambos seminarios web también se publicarán aquí.
Antes de comenzar, nos gustaría asegurarnos de que la tecnología de todos esté funcionando y
abordar algunos elementos de orden.
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Virtual Webinar Logistics: Tech Support
• Open your chat box.
• You can access the chat box by clicking
the button at the bottom of your screen.
A chat box will appear on the right side
of your screen.
• Send a message to all panelists and
someone will assist you. Please note
that the other participants will NOT be
able to see your question making it a
private message.
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Si tiene algún problema técnico a lo largo del seminario web, utilice el CUADRO DE CHAT para
enviar un mensaje a "todos los panelistas". Este será un mensaje privado a los panelistas y uno de
nosotros lo ayudará.
Para acceder al cuadro de chat, haga clic en el icono del cuadro de chat en la parte inferior de la
pantalla.
También hemos incluido un enlace al Centro de ayuda de Zoom en el cuadro de chat como recurso
adicional.
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Virtual Webinar Logistics: Questions
• Click the Q/A icon at the bottom of your screen to ask presenters questions or submit a
comment.
• Presenters may not get to all questions, but they will try their best.
• If the Q&A function does not work, email questions or comments to
declimateplan@delaware.gov anytime during the event.
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Si tiene preguntas durante el seminario web, ingrese sus preguntas haciendo clic en el ícono de
preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla y escriba su pregunta. El texto escrito en el
cuadro de preguntas y respuestas será visible para todos en el seminario web.
Responderemos tantas preguntas como sea posible al final de la presentación.
Cualquier pregunta que no podamos responder durante el seminario web se responderá en un
documento y se publicará en el sitio web del Plan Climático. Así que por favor no dude en poner su
pregunta en el cuadro de chat - ¡la responderemos!
Si está llamando al seminario web o no tiene acceso al cuadro de preguntas y respuestas, también
puede enviar preguntas por correo electrónico a declimateplan@delaware.gov. Una vez más, es
declimateplan@delaware.gov.

Con el fin de crear una experiencia segura y positiva para todos los participantes del seminario web,
no toleraremos ningún lenguaje ofensivo o inapropiado ni ningún tipo de discurso de odio.
Si se utiliza dicho lenguaje, se eliminará, y el participante responsable será eliminado del seminario
web y no podrá regresar.
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Virtual Webinar Logistics: Audio
• If you’re using speaker audio and it doesn’t work, try re-starting Zoom or click the “up” arrow and
“Switch to Phone Audio”.
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Si tiene algún problema para escuchar el audio, puede intentar reiniciar Zoom o puede intentar
cambiar a usar el audio del teléfono haciendo clic en "configuración de audio" en la parte inferior
de la pantalla.
Obtendrá un número de teléfono para marcar.
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Virtual Webinar Logistics: Live Transcript
• To turn on subtitles, click the live transcript icon at the bottom of your screen and select “Show
Subtitle”.

• To view subtitles that were typed previously, select “Show Full Transcript”, a new pop-up will
appear with the transcript.
• To change subtitle size, click the “Live Transcript” icon again and select “Subtitle Settings”. Use
the slider to change subtitle size in the pop-up panel.
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Los subtítulos también están disponibles durante este seminario web.
Para ver los subtítulos, haga clic en el botón "transcripción en vivo" en la parte inferior de la
pantalla y seleccione "Mostrar subtítulo" o "mostrar transcripción completa" en el menú que
aparece.
Si no ve el icono de transcripción en vivo, haga clic en el botón de más en la parte inferior de la
pantalla y seleccione "Transcripción en vivo".
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Virtual Webinar Logistics: Live Translation
Interpretacion en ESPAÑOL
• To turn on language interpretation click the interpretation icon at the bottom of your screen.
• Then select “Spanish”, the interpretation icon will change to “ES” and the word Spanish below.

• To only hear the presentation in Spanish without the original English at the same time click on
the interpretation button again and select “Mute Original Audio.”
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La traducción al español en vivo también está disponible hoy durante el seminario web.
Para acceder a la traducción al español en vivo, haga clic en el icono de interpretación en la parte
inferior de la pantalla.
A continuación, seleccione Español.
El icono de interpretación cambiará para informarle que su elección ha sido aceptada.
Para escuchar solo la presentación en español, haga clic en el icono de interpretación nuevamente
y elija "Silenciar audio original" en el menú.
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Agenda
7 p.m.

Webinar Introduction

7:10 p.m.

Introduction to the Climate Action Plan

7:20 p.m.

Strategies to Maximize Resilience

7:30 p.m.

Strategies to Minimize Emissions

7:40 p.m.

Plan Implementation

7:45 p.m.

Questions and Wrap-up

8 p.m.

Webinar Ends
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De acuerdo. Ahora que tenemos todo funcionando con Zoom, podemos pasar a nuestra agenda
para la tarde. Tenemos un horario lleno, pero por respeto a su tiempo terminaremos a más tardar
a la 1:30 PM.
Comenzaremos escuchando al secretario de DNREC, Shawn Garvin.
Luego proporcionaremos una visión general del Plan de Acción Climática de Delaware y
analizaremos más en profundidad las estrategias del Plan para maximizar la resiliencia y minimizar
las emisiones.
Finalmente, tendremos una sesión de preguntas y respuestas en vivo donde nuestros
presentadores responderán preguntas que se han enviado en el cuadro de preguntas y respuestas.
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A Message From
DNREC Secretary
Shawn M. Garvin
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Para comenzar, me gustaría presentar al secretario de DNREC Shawn Garvin para comentarios
introductorios.
Secretario Garvin, tiene la palabra.
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Climate Change in Delaware
Climate change looks different depending on where you are in the world.
In Delaware, climate change primarily takes the form of:
•

Sea level rise,

•

Increased temperatures, and

•

More frequent intense storms, including heavy precipitation and flooding.
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Gracias, Secretario Garvin.
Usted está aquí hoy probablemente porque ha notado cambios en el clima de Delaware y le
preocupa cómo estos cambios afectarán a su familia y comunidad. También es posible que desee
saber por qué están ocurriendo estos cambios y qué se puede hacer.
El cambio climático es causado por las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente
combustibles fósiles y contaminantes industriales. Aquí en Delaware, los tres principales impactos
climáticos son: el aumento del nivel del mar, el aumento de las temperaturas y las tormentas más
frecuentes e intensas.
Responder al cambio climático significa TANTO MINIMIZAR las emisiones de gases de efecto
invernadero que causan el cambio climático como MAXIMIZAR nuestra resiliencia a los impactos del
cambio climático.
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Plan Overview
Delaware’s Climate Action Plan guides state efforts to Minimize greenhouse gas emissions and
Maximize resilience to climate change impacts.
The Climate Action Plan was created to:
•

Help Delaware meet its emissions reduction goal (at least 26% from 2005 levels by 2025).

•

Integrate emissions reduction and climate change adaptation actions.

•

Set a course for state climate action in the decades ahead.
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El Plan de Acción Climática de Delaware se basa en dos décadas de trabajo sobre el cambio
climático aquí en Delaware y logra tres cosas principales:
1. Describe estrategias que ayudarán a Delaware a cumplir su objetivo de reducción de
emisiones a corto plazo: reducir las emisiones en al menos un 26% para el 2025 a partir
de la línea base del 2005.
2. Por primera vez, integra estrategias de reducción de emisiones con acciones de
resiliencia.
3. Establece un curso para la reducción de emisiones y las acciones de resiliencia más allá
de 2025.
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A Living Document
•

Many of these strategies build off existing
programs.

•

Strategies can be implemented over time, as
resources, data and partnerships develop.

•

Actions can evolve and change, as Delaware’s
understanding of climate impacts and climate
change strategies grows.

11

El Plan de Acción Climática de Delaware es un documento vivo, destinado a proporcionar
orientación a los programas y políticas que avanzan hacia adelante. Las estrategias y acciones que
estamos a punto de compartir con usted están destinadas a ser implementadas a lo largo del
tiempo. A medida que nuestra comprensión del cambio climático en Delaware crece y las
tecnologías cambian, las estrategias también pueden evolucionar y cambiar. La implementación de
acciones individuales en el plan también traerá más oportunidades para el compromiso y la
participación pública.
Quiero dejar claro que el plan es una hoja de ruta, que nos muestra un camino a seguir. El plan en sí
no cambia ninguna ley, política, regulación o nivel de financiamiento existente.
Este es un plan estatal; a medida que revisamos las estrategias en el plan con usted, notará que las
estrategias se centran en las acciones de la agencia estatal o en las actividades que se benefician de
la participación de la agencia estatal. Sin embargo, para preparar a nuestro estado para el cambio
climático, todos tienen un papel que desempeñar, ya sea en su hogar, negocio, comunidad o
ayuntamiento local.
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Developing the Climate Action Plan

Built on Past Efforts
• Statewide Sea Level Rise
Planning Initiative

Gathered Information

Engaged Stakeholders

• State Agencies

• Public Workshops

• Neighboring State Climate
Programs

• Online Surveys

• Executive Order 41
• Literature Reviews

• Greenhouse Gas Modeling

• Submission of Comments
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El Plan de Acción Climática de Delaware se basa en esfuerzos anteriores para abordar el cambio
climático en Delaware, como el informe de Recomendaciones de Aumento de Nivel del Mar del
2013 y el Marco Climático del 2014 para Delaware.
Para desarrollar el plan, nuestro equipo recopiló información que incluye entrevistas con las partes
interesadas y modelos de emisiones de gases de efecto invernadero.
También trabajamos para involucrar al público y a los técnicos expertos en el desarrollo del plan.
Organizamos 3 talleres públicos en persona en marzo de 2020 y 5 talleres en línea en septiembre
de 2020 para compartir información y obtener comentarios de los residentes de Delaware. Estos
talleres en línea se combinaron con cuestionarios que pudieron ser completados por los
participantes y aquellos que no pudieron realizar las sesiones.
También organizamos talleres presenciales de expertos interesados en marzo de 2020 y en línea en
septiembre de 2020.
La retroalimentación de todos estos esfuerzos se incorporó al plan.
Ahora le daré la palabra a Maggie Pletta, quien le proporcionará una visión general de las
estrategias descritas en el Plan para maximizar la resiliencia. Después escuchará de parte de
Jennifer de Mooy sobre las estrategias para minimizar las emisiones, antes de que yo hable de
nuevo para finalizar.
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Maximizing Resilience
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Gracias, Susan.
Como escucharon de Susan, uno de los principales componentes del Plan es identificar
oportunidades y estrategias que las agencias estatales pueden tomar para maximizar su resiliencia
al cambio climático.
Entonces, ¿qué significa ser resiliente?
Significa que una agencia tiene la capacidad de "recuperarse" después de un evento peligroso en
lugar de simplemente reaccionar al evento.
Hay muchas maneras en que se puede lograr la resiliencia y en las próximas diapositivas cubriré las
estrategias establecidas en el plan, así como la forma en que se crearon las estrategias.
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Maximizing Resilience –
What We Learned
• Staff from 10 Delaware state agencies
identified climate change adaptation
actions they’d like to take in the next five
years.

• All agencies are already involved in
resiliency actions and are ready to
expand and continue resiliency work.
• Workshop attendees believed that
regulatory actions and community and
stakeholder support were the most
important to implement.
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Primero, veamos cómo se identificaron las estrategias y acciones.
Entrevistamos al personal de 10 agencias estatales para recopilar información sobre los impactos
del cambio climático que ya estaban experimentando en su trabajo, cómo se están adaptando a
ellos y qué impactos esperaban ver en el futuro.
Eso produjo una lista de acciones y estrategias que se dividieron en siete categorías generales.
Estas acciones y estrategias se compartieron el otoño pasado durante nuestra serie de talleres
públicos virtuales para que el público los revise y brinde aportes.
La retroalimentación del taller ayudó al equipo a priorizar las estrategias en el Plan.
De esos talleres, las dos áreas principales que los asistentes creían que eran más importantes de
implementar eran las acciones regulatorias y el apoyo de la comunidad y de las partes interesadas.
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Strategies to Maximize Resilience

15
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Ahora profundicemos un poco más en las estrategias que resultaron de las entrevistas de la agencia
estatal, que fueron puestas en el plan basado en el aporte público.

15

Updated or New
State Regulations
• Update regulations to reduce risk to properties
from climate change.
• Update regulatory processes to allow for greater
inclusion of climate change impacts in permit
decisions.

• Develop a comprehensive regulatory strategy to
conserve and restore ecosystem services under
future climate conditions.
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La primera categoría de estrategias se relaciona con la actualización o creación de nuevas
regulaciones estatales.
Las agencias estatales tienen la tarea de mantener las regulaciones y políticas que protegen a los
residentes y recursos de Delaware.
Sin embargo, muchas regulaciones y procedimientos fueron escritos y promulgados antes de la
comprensión científica actual del cambio climático y sus impactos.
Para garantizar que las agencias protejan y administren los recursos estatales de manera adecuada,
tanto en las condiciones climáticas actuales como en las futuras, se necesitan revisiones periódicas,
actualizaciones y posible creación de regulaciones y políticas.
Esta estrategia tiene como objetivo proteger la seguridad y el bienestar de los residentes, las
empresas, los recursos y la economía del estado.
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Support for Communities
and Stakeholders
• Increase grant opportunities for climate change
adaptation projects and prioritize funding for projects
that incorporate climate resilience.
• Assist local governments, homeowners, industries
and utilities in increasing resilience to climate change.
• Support programs and initiatives that help frontline
communities adapt to climate change.
• Provide training, tools and technical assistance on
climate change impacts and resilience actions.
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La siguiente categoría de estrategia es proporcionar apoyo a las comunidades y las partes
interesadas.

Hay 57 municipios incorporados en Delaware, todos los cuales se verán afectados por el cambio
climático.
Muchos de estos municipios dependen de agencias estatales y otras organizaciones para el apoyo a
la planificación y la implementación, incluidas herramientas actualizadas, capacitación y apoyo
técnico.
Esto es especialmente importante para nuestras comunidades de "primera línea", o las
comunidades que son las primeras y a menudo más afectadas por el cambio climático.
Muchas de estas comunidades son un subgrupo de un municipio más grande, o en áreas rurales no
incorporadas, que no tienen una estructura formal de gobierno.
Brindar apoyo a estas comunidades es un paso importante para garantizar una acción climática
equitativa.
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Management Plans
• Incorporate climate change impact and adaptation
considerations into strategic plans.
• Update emergency response and hazard
reduction plans to incorporate future climate
projections.
• Update or create management plans to
incorporate future climate projections.
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La tercera categoría de estrategia es incorporar los impactos y consideraciones del cambio climático
en los planes de gestión.
Las agencias estatales utilizan varios documentos de planificación para administrar los recursos
naturales, la respuesta a emergencias, las instalaciones estatales y el equipo de la agencia.
Estos planes se actualizan periódicamente y sirven como documentos de orientación sobre cómo
funciona una agencia, incluida la forma en que gastan sus presupuestos.
La actualización de los planes para incorporar las condiciones climáticas actuales y futuras garantiza
una gestión efectiva, la protección de la vida humana y la toma de decisiones fiscalmente
responsables.
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Facility Design and
Operation
• Update facility construction guides and standards to
increase resilience to climate change impacts.
• Prepare state facilities and equipment for climate
change impacts.
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La cuarta categoría de estrategia se centra en el diseño y la operación de instalaciones de
propiedad estatal.
La Oficina de Administración y Presupuesto de Delaware administra y mantiene más de 100
instalaciones, 165 acres de propiedad y más de 900 vehículos en todo el estado.
Estos totales no incluyen tierras e instalaciones adicionales propiedad de otras agencias estatales, lo
que hace que el área total poseída y mantenida sea aún mayor.
Muchos ya se ven afectados por el cambio climático y se continuarán viéndose afectados a medida
que el clima continúe cambiando.
Los impactos del cambio climático en las instalaciones pueden resultar en reparaciones más
frecuentes debido a eventos climáticos extremos y mayores costos operativos para calentar y
enfriar edificios.
Al tomar medidas ahora para mejorar la resiliencia de las instalaciones de propiedad estatal y
adaptar los métodos de construcción, puede reducir los costos de gestión a largo plazo de las
instalaciones.
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Research and
Monitoring
• Continue and expand research on climate
change impacts in Delaware.
• Increase the number of resilience pilot
projects and demonstration sites in
Delaware.
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La quinta área de la estrategia es llevar a cabo investigaciones y monitoreo sobre los impactos del
cambio climático y los proyectos de adaptación piloto.
Si bien la investigación nacional e internacional puede respaldar las decisiones locales y regionales,
la investigación específica de Delaware puede proporcionar una mayor claridad sobre las soluciones
más efectivas a los problemas que enfrenta el estado.
Las agencias estatales ya recopilan datos en todos los sectores, pero no todas las agencias realizan
investigaciones sobre el cambio climático.

Para una toma de decisiones efectiva, la investigación y el monitoreo de los impactos del cambio
climático en Delaware y las posibles soluciones deben continuar y expandirse en todas las agencias.
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Outreach and
Education
• Develop targeted communication tools and
messages about climate change.
• Increase the availability of climate change
educational programming.
• Provide outreach to businesses to help them
understand and build resilience to climate
change impacts.
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La siguiente área de estrategia es proporcionar divulgación y educación sobre el cambio climático y
oportunidades para que las familias y las comunidades desarrollen resiliencia.
La divulgación y la educación pueden empoderar a las personas para que participen en las
decisiones de la comunidad y se preparen de manera proactiva para el cambio climático.
Cuantas más personas se involucran en la acción climática, más saludables se vuelven las
comunidades y la economía de Delaware.
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Agency Support
• Increase the capacity of all state agencies to build
resilience to climate change.
• Improve information sharing across state
agencies to support regulatory and policy
decisions.

• Act as climate change adaptation leaders.
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El área de estrategia final se centra en el apoyo necesario de la agencia y el liderazgo estatal que las
agencias estatales necesitan para implementar las otras estrategias descritas en el Plan.
El apoyo puede ser de varias formas, incluyendo proporcionar recursos adicionales, llevar a cabo la
capacitación de los empleados o promover los esfuerzos de cooperación entre todos los niveles
gubernamentales.
Con un liderazgo fuerte y suficiente apoyo, Delaware puede ser un líder de resiliencia.
Ahora que ha oído hablar de las estrategias para maximizar la resiliencia, voy a pasarle a Jennifer
DeMooy, quien cubrirá las estrategias del Plan para minimizar las emisiones.
Pero antes de hacer eso, recuerde enviar cualquier pregunta que tenga al cuadro de chat y
haremos todo lo posible para responder tantas como sea posible al final durante nuestra sesión de
preguntas y respuestas.
Jennifer, es tu turno.
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Minimizing Emissions
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¡Gracias, Maggie!
Las estrategias clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero incluyen energía
limpia y renovable, eficiencia energética, transporte, reducción de gases de efecto invernadero de
alto potencial de calentamiento global y tierras naturales y de trabajo.
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Delaware Emissions
Human activities have increased the amount of greenhouse gases in our atmosphere.
DNREC’s Division of Air Quality conducts an annual GHG inventory of in-state greenhouse gas
emissions.
The top three sectors that are the leading sources of emissions in Delaware are:
• Transportation
• Industrial
• Electrical Power
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Sabemos por nuestro Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del estado, que las tres
mayores fuentes de emisiones son: Transporte, Industria y los sectores de Energía Eléctrica.
El Plan de Acción Climática de Delaware es un GPS para lograr el compromiso del gobernador Carney de
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del estado en al menos un 26% para el 2025 desde
los niveles de 2005.
El Plan también mira más allá de 2025 y establece un curso para nuevas reducciones de emisiones en las
próximas décadas.
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Minimizing Emissions–
What We Learned
With no new actions will just miss the
2025 goal of at least 26% reductions
from 2005 levels.
With modeled actions put in place
Delaware can exceed its 2025 target
(31.1% reductions by 2025).
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El personal de Delaware trabajó con expertos técnicos para modelar las emisiones de gases de
efecto invernadero de Delaware y las posibles reducciones durante las próximas tres décadas.
Encontrará un enlace en el cuadro de chat al informe de los hallazgos de ese análisis técnico.
Analizamos cuáles son nuestras emisiones hoy, en comparación con 2005, y observamos cuáles
serían en el futuro sin nuevas acciones para reducir esas emisiones.
Lo que aprendimos es que, sin nuevas acciones de reducción de emisiones, Delaware estará por
debajo de su objetivo de reducir las emisiones en al menos un 26% para 2025.
También aprendimos que, sin acciones adicionales, las emisiones comenzarían a aumentar
nuevamente después de 2030 debido al crecimiento de la población.
Pero al observar un conjunto de acciones potenciales, descubrimos que Delaware podría superar su
objetivo de 2025 y establecer reducciones significativas de emisiones más allá de 2025, al mismo
tiempo sacaría provecho de muchos beneficios conjuntos.
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En el análisis técnico que realizamos durante el desarrollo del Plan, analizamos una variedad de
estrategias de reducción de gases de efecto invernadero para ver cómo la implementación de estas
medidas afectaría las emisiones. Los resultados destacan tres conclusiones clave:
Uno, la descarbonización de la red eléctrica, lo que significa hacer que la electricidad sea más limpia
a partir de energía renovable y otras fuentes no carboníferas, tiene el mayor potencial de reducción
de emisiones a largo plazo.

Dos, las acciones de eficiencia energética son muy efectivas para ayudar a cumplir nuestro objetivo
a corto plazo y siguen siendo una estrategia importante a largo plazo.
Y tres, la transición a la electrificación del transporte y la construcción es una estrategia importante.
Esto significa cambiar a vehículos eléctricos y edificios que dependen de la electricidad (electricidad
limpia) para el calor y la cocina en lugar de aceite propano y gas natural.
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Strategies to Minimize Emissions

27

El Plan de Acción Climática incluye 29 estrategias para minimizar las emisiones de gases de efecto
invernadero.
Cada estrategia varía en costo a implementar y qué tan rápido se pueden poner en acción.
Y otra cosa importante a tener en cuenta es que muchas de estas estrategias tienen significativos
beneficios derivados:
mejorar la calidad del aire
crear nuevas oportunidades de empleo
ahorro de dinero a los residentes y empresas
mejorar la resiliencia de nuestra fuente de alimentación, y
mejorar las opciones de movilidad en todo nuestro estado.
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Clean and
Renewable Energy
• Strengthen Delaware’s Renewable Energy Portfolio.
• Increase the number of on-site renewable energy
systems in residential, commercial and industrial
buildings.
• Address equity challenges in access to renewable
energy.
• Ensure Delaware is prepared for offshore wind energy
opportunities.
• Ensure increased commitment to renewable energy in
state agency operations.
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Aumentar la cantidad de energía renovable y limpia que hace correr nuestra red eléctrica y
alimenta nuestros hogares y negocios tiene el mayor potencial para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero a largo plazo.
Esta estrategia tiene como objetivo "descarbonizar" la red eléctrica, dar cabida a las nuevas
tecnologías y garantizar una infraestructura de transmisión adecuada.
Esto incluye acciones como aumentar la energía solar y geotérmica en nuestros hogares y negocios
y eliminar gradualmente la quema de combustibles fósiles para la generación eléctrica.
Delaware puede ampliar los programas de incentivos existentes que ayudan a los propietarios de
viviendas y empresas a instalar sistemas de energía renovable como paneles solares, calentamiento
solar de agua y sistemas geotérmicos.
La inversión en estrategias y tecnologías de energía limpia crea oportunidades de empleo y
desarrollo económico.
La implementación de estas estrategias también mejorará la calidad del aire, lo que conducirá a
beneficios para la salud, particularmente para las comunidades cercanas a las instalaciones de
generación de energía.
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Energy Efficiency
Measures
• Strengthen building energy codes.
• Expand energy efficiency programs for residential
and commercial buildings.
• Expand energy efficiency opportunities for lowand moderate-income residents and small
businesses.
• Improve industrial energy efficiency.
• Support the long-term transition to building
electrification.
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La eficiencia energética es una forma efectiva y comprobada de reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Debido a que estas medidas se pueden poner en marcha con relativa rapidez, es una estrategia
importante para la reducción de emisiones a corto plazo y el cumplimiento de nuestro objetivo para
2025.
Pero estos beneficios van mucho más allá de eso. Los beneficios derivados incluyen ahorro de
costos, creación de empleo, resiliencia energética y mejoras en la calidad del aire.
Esta estrategia también busca electrificar nuevos edificios y modernizar los edificios existentes a lo
largo del tiempo. Cambiar a electrodomésticos como estufas y hornos que utilizan electricidad de
una red más limpia tiene el potencial de lograr grandes reducciones en las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Delaware ofrece una gama de programas de incentivos para apoyar a los hogares y las empresas,
incluidas las oportunidades para los residentes de Delaware con la mayor necesidad económica.
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Transportation
Systems
• Strengthen consumer adoption of electric
vehicles.
• Expand charging infrastructure for electric and
plug-in hybrid electric vehicles.
• Improve accessibility of low-carbon transportation
options for all Delawareans.
• Improve the efficiency of freight delivery.
• Reduce vehicle miles traveled by 10% by 2030.
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El transporte es actualmente la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el
estado, principalmente de automóviles y camiones que conducimos todos los días.
El Plan de Acción Climática incluye estrategias que ayudan a reducir las emisiones del transporte,
incluida la transición a vehículos eléctricos, la mejora de la eficiencia de transporte ferroviario de
mercancías y la reducción del total de millas recorridas.
Además, la transición a vehículos de cero y menores emisiones mejora la calidad del aire, lo que
lleva a beneficios para la salud, particularmente en áreas urbanas con alta congestión de tráfico.
La instalación de infraestructura para recargar vehículos y la innovación en tecnología de transporte
baja en carbono crean empleos y oportunidades de desarrollo económico.
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Transportation
Systems (continued)
• Ensure electric and hybrid plug-in electric
vehicles contribute to grid stability.
• Capitalize on the transition to zero-emission
vehicles to stimulate innovation and provide jobs.
• Lead by example in state government operations
to reduce transportation emissions.

• Partner with other states to implement marketbased mechanisms to reduce emissions.
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Hacer que nuestro sistema de transporte existente sea más eficiente, facilitar la caminata y andar
en bicicleta, aumentar la eficiencia de los automóviles de gasolina, esto juega un papel importante
en la reducción de emisiones.
Estas medidas pueden ayudar a los conductores a ahorrar dinero y también proporcionar más
opciones de transporte.

El Plan de Acción Climática incluye estrategias para que el estado lidere con el ejemplo. La
transición a vehículos eléctricos para las empresas del gobierno estatal contribuye a la reducción de
emisiones y ahorra dinero en costos de combustible y mantenimiento.
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High Global Warming
Potential Greenhouse Gases
•

Reduce emissions from hydrofluorocarbons.

•

Reduce methane emissions through expanded methane
capture.

•

Reduce methane leakage from natural gas transmission
and distribution pipelines.

•

Increase renewable natural gas production and incentivize
markets for its use as a fuel.

•

Reduce methane emissions by diverting waste from
landfills through increased recycling and waste diversion.
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Algunos gases de efecto invernadero tienen un mayor efecto de calentamiento en la atmósfera que
el dióxido de carbono. El enfoque de Delaware está en los hidrofluorocarbonos (o HFC) y el metano.
Los hidrofluorocarbonos incluyen productos utilizados como refrigerantes.
Las estrategias para reducir las emisiones de estos potentes gases de efecto invernadero incluyen la
transición al uso de productos químicos que hacen el mismo trabajo, pero con un menor potencial
de calentamiento global.
El metano es un producto de la descomposición de vertederos, el tratamiento de aguas residuales y
ciertas prácticas agrícolas, además de ser un componente del gas natural.
Capturar, desviar y reducir las fugas de estos gases de efecto invernadero son estrategias
importantes para reducir las emisiones.
Las formas en que gestionamos los productos de desecho también juegan un papel importante.
Reducir, reutilizar, reciclar y compostar puede reducir las emisiones, con oportunidades para la
creación de empleo y el ahorro de costos.
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Offsetting Carbon
Emissions
•

Support best-management practices on
agricultural lands that provide greenhouse gas
emissions co-benefits.

•

Support conservation and restoration of forests.

•

Support local communities’ enhancement of
urban greenspaces.

•

Improve methods for measuring and tracking
carbon sequestration.
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Las plantas y los suelos contenidos en las tierras de cultivo, pantanos y bosques, o "tierras naturales
y de trabajo", tienen la capacidad de absorber (o capturar) dióxido de carbono de la atmósfera,
actuando como un "sumidero de carbono".
Capitalizar este almacenamiento natural de carbono puede ayudar a compensar una parte de los
gases de efecto invernadero liberados en la atmósfera por las actividades humanas.
Hay un enlace en el cuadro de chat a un informe sobre las tierras naturales y de trabajo de
Delaware con más información.

Muchas prácticas de manejo agrícola que se implementan para obtener beneficios ambientales
también pueden reducir o compensar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Los árboles en entornos urbanos también dan sombra a edificios y áreas pavimentadas, reduciendo
el efecto de isla de calor y reduciendo los costos de energía para enfriar y calentar hogares y
negocios.
La conservación de las tierras forestales proporciona muchos beneficios adicionales, incluida la
protección de la calidad y el suministro del agua, el apoyo al hábitat de la vida silvestre y la
provisión de oportunidades recreativas.

Y ahora voy a pasarles de vuelta a Susan para discutir los próximos pasos de la implementación del
plan.
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Next Steps
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Próximos pasos
Gracias a ambas por esa visión general. Y ahora la mayoría de ustedes probablemente se estén
preguntando "¿qué sigue?"
Publicamos el Plan de Acción Climática de Delaware como un documento de trabajo, una guía para
que las agencias estatales y otros maximicen la resiliencia y minimicen las emisiones. el estado y
algunas de nuestras entidades asociadas ya lo están utilizando para informar y priorizar los
esfuerzos.
Como mencioné antes, el plan se implementará con el tiempo a medida que evolucionen los
recursos, los datos y las asociaciones.
Ya hemos demostrado nuestro compromiso con la implementación del plan: DelDOT anunció la
formación de una nueva división, la División de Resiliencia y Sostenibilidad, cuyo enfoque son
soluciones innovadoras a nuestros desafíos climáticos.
El gobernador Carney acaba de anunciar la iniciativa Tree for Every Delawarean (Un árbol por cada
persona en Delaware), y se acaban de anunciar $ 1.4 millones para estaciones de carga de vehículos
eléctricos.
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Guiding Principles for Implementation

Ensure climate action
is ambitious yet
adaptable.

Ensure climate action
accounts for all costs
and benefits.

Ensure climate action is
engaged, empowering
and equitable.
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Reconocemos que el COMO se logra una acción puede ser tan crítico como lo QUÉ se
implementa. Es por eso por lo que el Plan esboza tres principios de guía para tomar
medidas. Estos principios se pueden aplicar a la implementación de cada acción en el plan:
1. Garantizar que las acciones sean ambiciosas, pero que puedan adaptarse a los cambios
en el clima y las condiciones económicas.

2. Garantizar que se cuenten todos los costos y beneficios de tomar medidas al considerar
el costo de la acción, por ejemplo, el costo de los daños relacionados con el clima a la
infraestructura y los ahorros de la eficiencia energética.
3. Comprometerse temprano y a menudo con las partes interesadas y los miembros de la
comunidad y evitar inequidades en el diseño de la acción climática.
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Questions
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Ahora vamos a entrar en la parte de preguntas y respuestas de nuestro taller dirigido por la Sra.
Kristen Thornton, donde los presentadores responderán a las preguntas que se enviaron en nuestro
cuadro de preguntas y respuestas durante toda la noche.
Como mencioné al principio del taller, es posible que no podamos llegar a todas sus preguntas.
Sin embargo, TODAS las preguntas, ya sean respondidas esta noche o no, se recopilarán en un solo
documento que se cargará en el sitio web del Plan de Acción Climática antes de las vacaciones.
Kristen estamos listos para nuestra primera pregunta.
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Stay Informed

@DelawareDNREC
@DNRECClimate
@DelawareDNREC
de.gov/climateplan

@ DNRECClimate
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Gracias, Kristen, y gracias a todos por las grandes preguntas.
Por lo tanto, al concluir este seminario web, solo queremos recordarle cómo puede mantenerse al
día sobre la acción climática.
Todos los materiales compartidos esta tarde, y el Plan de Acción Climática completo se pueden
encontrar en de.gov/climateplan.

El enlace al sitio se ha agregado al cuadro de chat por usted.
Una copia del seminario web de hoy y el documento de preguntas y respuestas recopilado se
cargarán en el sitio web antes de las vacaciones.
También está disponible en el sitio web una traducción al español del Plan de Acción Climática y
otros recursos.
También puede seguirnos en las redes sociales para mantenerse al día sobre las actividades en las
que está trabajando la División de Clima Costero y Energía.

El enlace para el jueves se ha agregado al cuadro de chat.
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Thank You
de.gov/climateplan
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. Con esto concluye el seminario web de hoy.
Gracias por acompañarnos esta tarde, esperamos que la información haya sido útil y que se
vayan hoy listos para tomar medidas climáticas guiadas por el Plan de Acción Climática de
Delaware.
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