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¿Sabías que San Diego tiene un plan para  
combatir el cambio climático? ¡La ciudad está  

revisando ese plan y queremos tus ideas para el futuro! 

¡Estas cinco estrategias nos llevaran a un futuro
aspiracional y sostenible! Sigue las actividades en
este libro para ser parte de este futuro.

RESILIENCIA CLIMÁTICA  ANDAR EN BICICLETA,  
CAMINAR, TRÁNSITO PÚBLICO 

Y EL DESARROLLO

CERO DESPERDICIO 
(MANEJO DE GAS Y 

DESHECHOS)

ENERGÍA LIMPIA  
Y RENOVABLE

EDIFICIOS EFICIENTES 
DE ENERGÍA Y AGUA

1 2 3 4 5
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¡Queremos ver lo que haces! Comparte tus paginas completas  
con la Ciudad usando #SDSustainability en los medios sociales  
o manda un correo electrónico a sustainability@sandiego.gov.

Sigue nuestro progreso en sandiego.gov/sustainability.

Si va a imprimir esto en casa, considere los árboles y use papel reciclado.

https://www.sandiego.gov/sustainability
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¡Saludos desde  
el futuro!  
Queremos ver tus ideas  
para un San Diego  
sostenible.
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Enséñanos como se ve San Diego 
desde tu máquina del tiempo.
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S
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¿Cuales lugares son tus  
favoritos para jugar  
en San Diego?

Enséñanos donde  
en este mapa.
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MISSION BEACH

DOWNTOWN

SEAWORLD

CHICANO PARK

TIJUANA RIVER ESTUARY

BALBOA PARK
ZOO
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MIRAMAR RESERVOIR

MISSION BASILICA  
SAN DIEGO DE ALCALA

OTAY RESERVOIR

AQUATICA SEAWORLD’S WATERPARK

LAKE MURRAY 
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125
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¿Qué traes cuando 
montas tu bicicleta?

CASCO

BOTELLA 

DE  

AGUA

CANDADO

LUZ ROJA 
PARA ATRÁS

LUZ BLANCA 
PARA ENFRENTE
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Los árboles ayudan limpiar nuestro aire. Si sembramos un árbol hoy,  
nos ayudara mantener a nosotros y todos los árboles en la ciudad  
saludables. Para más información visite sandiego.gov/trees.

GOLD MEDALLIAN TREE  
Cassia leptophylla 

HONG KONG ORCHID 
Bauhinia x blakeana JACARANDA 

Jacaranda mimosifolia 

https://www.sandiego.gov/trees
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Este lugar se ve perfecto para 
un parque nuevo. ¿Como se 

ve tu parque perfecto?
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¿Que puedes ver de tu ventana?
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¡Ay no, mira toda la basura!
Si esto se va al mar, los
pájaros o los peces se lo
pueden comer y enfermarse.
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Dibuja tus animales marinos favoritos y actividades para 
demonstrar la importancia de proteger nuestros mares.
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 Relleno  
Sanitario

Reciclaje Composta Desechos 
Peligrosos

¡Por ahora, humanos producen demasiada basura!  
Tú puedes ayudar a asegurar de que todo vaya al basurero correcto.

Clave: 
RECICLAJE: Cartones de leche, Periódicos, tazas de plástico, botes de aluminio, contenedores de vidrio y jarras de leche de plástico.
COMPOSTA: Corazón de manzana

DESECHOS PELIGROSOS: Pintura
RELLENO SANITARIO: Utensilios de plástico y bolsas de pastico
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En el mundo natural,  
nada es desperdiciado. 
¡Todos estos materiales 
pueden regresar  
a la tierra por  
compostaje! COMPOSTA
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Pelicano 
( Pelican )

Ánade Azulón  
( Mallard )

Porrón Bola 
( Lesser scaups )

LEYENDA:
Mojarra de Agallas Azules  

( Bluegill fish )
Aura Gallipavo 
( Turkey vultures )

Toquí Californiano
( California towhee )

Tortuga Estanque del Suroeste 
( Southwestern pond turtle )

Codorniz de California 
( California quail )

¡Lago de Miramar 
tiene mucha vida, 
pero se ve tan  
callado aquí!  
Dibuja los animales  
y gente que aman 
este espacio.
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¿Cual es tu manera  
favorita de jugar en  
la naturaleza?
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ESTACIÓN PARA 
CARGAR VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS

BARRILES PARA 
LLUVIA

ÁRBOLES

LÁMPARAS 
SOLARES

LUCES LED

TECHO SOLAR 
ENERGÍA RENOVABLE

COMPOSTA

JARDÍN COMUNITARIO

Mira esta biblioteca del futuro.  
Colorea todo lo que hace esta  

biblioteca especial.
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LIBRARY

¡El futuro esta brillante  
     para San Diego con  
      niños como tú!

¿Puedes encontrar las cinco estrategias 
escondidas en la ciudad?
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