El LES

!El 26 de Junio de 2019, el Consejo Municipal declaró una Emergencia Climática en NYC !

¡CALIENTE!

Con el cambio climático en nuestra puerta, debemos cambiar también. Este mapa destaca los lugares frescos
para sentirse cómodo/a sin tener que usar su propio aire acondicionado o ventilador. El ahorro de energía
reduce los gases que crean el efecto de invernadero que causa el cambio climático y el efecto de “isla de calor.”
También mejora la calidad del aire.
• Casi todos los lugares en el mapa son gratis, excepto los que se describen en color morado
• Casi todos los lugares frescos ofrecen la oportunidad para reunirse con amigos, relajarse, ponerse en forma o
aprender. ¡También ahorran energía!
La EPA dice: NYC promedió 2 olas de calor por año entre 1970-2000. Estas podrían aumentar a 7 por año para
el 2050. El 10% de toda la electricidad global se usa en ventiladores y aires acondicionados, según IEA.org.
Nuestros peores hábitos climáticos y sus antídotos, son:
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¿Va a Salir? !Use un sombrero!
Obtenga un mapa gratis
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Piscinas (Públicas. Traiga identificación, candado y toalla)
bit.ly/pools19 ¡Vaya a la playa! En la Ciudad: bit.ly/nyc-beach
La region (en tren): bit.ly/beachnocar Parque para niños
con Rociadores de Agua y Piscinas Temporales
(inspeccione antes de usar, se recomienda usar calzado)

Parques
Costa histórica
Senderos de bicicleta
No es gratis

Lugares relajantes con sombra.
Internet gratis en
los parques, o conexión a lo largo de las Avenidas 1 y 2,
calles 14th, Bowery y Orchard.

Bicicletas compartidas

Fuente de agua
Sitios web en azul

Las bibliotecas son una opción genial que expande su
mente a través de libros, medios audiovisuales y programación. Los carnets de la biblioteca NYPL.org son gratis.

El cambio climático exige más de
nosotros. Involúcrese en
actividades que afecten las
políticas climáticas. ¡Vote! Apoye
el Green New Deal. Ayude en la

!Las bicicletas son fáciles! Obtenga la suya o use Citibike
(hasta $ 5 por mes). Este símbolo
marca las estaciones.
¿Cómo está el agua en esta fuente? bit.ly/Drink19

restauración de los sistemas
naturales que nos protegen a todos.

¡Summerstage en el anfiteatro y en centros culturales!
Eventos en parques de NYC nycgovparks.org/events
El East River Park es un refugio, ¿qué haremos durante
los años que esté cerrado y sea reconstruido como una
barrera contra las inundaciones? Infórmese y actúe:
EastRiverAlliance.org. Explore otros parques, jardines
comunitarios y espacios con sombra.
Lista de 53 jardines comunitarios al reverso
Disfrute: naturalareasnyc.org/map
La marqueta de Essex cruzó a Delancey. Hay donde
sentarse arriba.
Los cines son fresquitos!
Es fresco adentro: centros comunitarios, instituciones
religiosas, jardines en los techos, vestíbulos y cafés. Sin
embargo, pueden limitar la entrada o cobrar.
¡Ponga sus favoritos en el mapa! apops.mas.org
POPs (espacios públicos de propiedad privada)
La tarjeta IDNYC es su boleto gratis a museos y lugares
interesantes en toda la ciudad nyc.gov/idnyc
Eventos les.nyc/events • nycgo.com
Los Ferris: Valla al sur, Staten Island es gratis.
El ferri de Governors Island es gratis durante las
mañanas de fines de semana, o en cualquier
momento con la tarjeta IDNYC. Los Ferris en
Corlears y Stuy Cove cobran la tarifa regular de la
MTA: ¡Vaya a la playa! ¡Vaya a Ikea! ¡Vaya al Parque
del puente de Brooklyn, Long Island City,
y más! nyc.parks/adventure

Explore nuevas
partes de la
ciudad y tome
"vacaciones"
aquí mismo
Mapa solo para información

Camine alrededor de Basketball City hasta el Eco Park en el Muelle 35.
Continúe hasta la Explanada con sombra, juegue y disfrute de la vista
.

Al hacer la ciudad más “verde”
se reduce el "efecto de isla de
calor urbano" y se aumenta el
bienestar. Cuide el aire
acondicionado natural: los
árboles en la calle.
(nycgovparks.org/trees/tree-care).
Únase a los jardines comunitarios
y a las limpiezas de los parques,
cuide los jardines que recogen la
lluvia y cultive áreas verdes
cerca de su hogar. No permita
que su perro orine en los árboles
... Limpie después de su mascota.
Recicle su basura. Trate la
ciudad con amor, como
si fuera su propia casa.
Club de Fans: nos inspiró el proyecto
“Cool Share” de Japón para hacer
este mapa de lugares frescos. Hecho
por los Creadores de Mapas Verdes
de Tokio y voluntarios, Cool Share
fue tan exitoso en ahorrar energía y
en conectar a las personas, que se
convirtió en un programa nacional!
urbanEcology.jp

