El clima de emergencia! La resolución del Consejo de la Ciudad de Nueva York, a partir del 26 de junio de 2019!

LES siempre está cambiando

Con el cambio climático en nuestra puerta, debemos cambiar también. Este mapa destaca los lugares fríos para sentirse
cómodo sin tener que usar su propio aire acondicionado o ventilador. El ahorro de energía reduce los gases de efecto
invernadero que causan el cambio climático y el efecto de isla de calor, además de que también ayuda a mejorar la
calidad del aire.
• Casi todo en el mapa es gratis, excepto los elementos que se describen en color morado
• Casi cada lugar fresco es una oportunidad para reunirse con amigos, relajarse, ponerse en forma o aprender. ¡Ahorra
energía, también!
La EPA dice: NYC promedió 2 olas de calor por año entre 1970-2000. Esto podría aumentar a 7 por año para 2050. El 10%
de toda la electricidad global se usa para ventiladores y aire acondicionado, según IEA.org. Nuestros peores hábitos
climáticos y antídotos:
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¡CALIENTE!
Centros de Emergencia
Enfriamiento:

Llama al 311
o en línea:
bit.ly/toohot19
Mantente hidratado
• Botella de agua reutilizable
Las botellas son saludables, baratas y
frescas. Deje uno lleno en su
refrigerador, ¡siempre listo!
Ayuda a los vecinos:
• Los ancianos, niños pequeños y
personas con problemas de salud
están en mayor riesgo.

SANDY arena de Inundación en azul
Consejos para una casa fresca

1874 Míralo bit.ly/vielemap

Las persianas, persianas o cortinas
pueden reducir el calor hasta en un
80%. En la noche, abra las cortinas y
configure un ventilador para ayudar a
aspirar el aire fresco de la tarde.
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Ventilar para reducir la humedad,
también. Consejos de bajo costo hágalo
usted mismo aquí: diynatural.com/
indoor-humidity-in-house/

¡Tómalo con calma!
Se fresco y ahorra
energía en NYC’s
Este del bajo
Manhattan

• SAGE’S GARDEN

Tompkins
Square Park

Si tienes corriente alterna, usa un
temporizador.

FLOWER DOOR
GARDEN

REFRESCAR L.E.S.

Cocine temprano en el día.
Las duchas frías y cortas o los baños de
esponja pueden revivirlo rápidamente.
1609+1867: mapa todavía en uso

¿Su caja de cable muestra el tiempo? Su
proveedor puede intercambiarlo gratis
por una caja más nueva y más fresca.
¡Ahorra $ 50 al año en tu factura de
servicios!
¿Salir? Trae un sombrero!
Recoge mapas gratis
GOLES Directos - 173 Ave B
MORUS - 156 Ave C

2019 NYC’s 6 zonas de inundación

Biblioteca de Seward Park- 192 E B’way
Solicitar copias 212.674.1631
Obtener mapa PDF- bit.ly/coolLES

CASITA GARDEN

• CASITA GARDEN
• CARMEN PABON DEL AMANECER GARDEN

CARMEN PABON
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Piscinas (públicas, traer identificación, cerradura y
toalla) bit.ly/pools19 ¡Ir a la playa! Ciudad:
bit.ly/nyc-beach
Regional, en tren: bit.ly/beachnocar
Parque para niños Rociadores y piscinas portátiles
(inspeccionar antes de usar, se recomienda calzado)

Parques
Costa histórica
Líneas de bicicleta
No es gratis
Bicicleta compartida

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

Fuente de aque
Sitios web en azul

Las bibliotecas son una opción genial que expande tu
mente a través de libros, medios y programación.
NYPL.org tarjetas de la biblioteca son gratis.

El cambio climático nos exige
más. Participar en la acción
política y proteger la política
climática. ¡Votar! Apoya el Green
New Deal. Impulsar la
restauración de los sistemas
naturales que nos protegen a
todos.

Las bicicletas son fáciles! Obtenga el suyo propio o use
Citibike (tan bajo como $ 5 por mes). Las estaciones son
¿Cómo está el agua en esta fuente? bit.ly/Drink19
¡Summerstage en el anfiteatro y lugares de cultura!
Eventos en parques de NYC nycgovparks.org/events
East River Park es un refugio, ¿qué haremos durante los
años mientras esté cerrado, arrasado y reconstruido
como una barrera contra las inundaciones? Infórmese y
actúe: EastRiverAlliance.org. Explore nuevos parques
urbanos, jardines y espacios con sombra.
53 jardines comunitarios en el reverso!
disfrutar: naturalareasnyc.org/map
El mercado de Essex se cruzó con Delancey. Asientos
arriba.
Los cines son fresquitos!
Es fresquito por dentro: centros común, lugares de
culto, jardines en la azotea, vestíbulos y cafés, pero
puede limitar la entrada o $.
¡Pon tus favoritos en el mapa!
POPs (espacios públicos de propiedad privada)
apops.mas.org
La tarjeta IDNYC es su boleto gratis para museos y
lugares interesantes en toda la ciudad nyc.gov/idnyc
Eventos les.nyc/events • nycgo.com
Ferries Diríjase al sur: Staten Island es gratis.
El ferry de Governors Island es gratis durante
los fin de semana, mañanas o en cualquier
momento con la tarjeta IDNYC. Ferries en
Corlears y Stuy Cove,
Lo mismo que la tarifa de MTA: ¡Ve a la playa!
¡Ve a Ikea! ¡Ve al parque del puente
de Brooklyn! ¡LIC y más! nyc.parks/adventure

Explorar
nuevas partes
de la
ciudad y ser
un turista en
"vacaciones"
Camine alrededor de B-Ball City hasta Pier 35 Eco Park.
Continuar a la sombra Esplanade, jugar y disfrutar de la vista
Map for Information only
.

Hacer que la ciudad sea más
verde reduce el "efecto de isla
de calor urbano" y aumenta el
bienestar. Cuida el aire
acondicionado de la naturaleza
con árboles en la calle.
(nycgovparks.org/trees/
tree-care). Únase a los jardines
comunitarios y limpiezas de
parques, cuide los jardines de
lluvia y cultive áreas verdes
cerca de su hogar. No se bein:
perro orina en los árboles ...
Limpiar después de mascotas.
Recicla tu basura.
Trata a la
ciudad con amor, como si fuera
tu propia casa.
Club de Fans: nos inspiramos
para mapear lugares frescos por el
proyecto "Cool Share". Creado por
los creadores de mapas verdes de
Tokio y los voluntarios, fue tan
exitoso en ahorrar energía y
conectar a las personas, ¡se convirtió
en un programa nacional!

CoolShare.jp

Victoria, on the cover, some of the text is
doubled (yellow) - i can adjust later (i’m on
vacation the week of July 29, though)
We can adjust colors etc to make the Spanish
stand out, too
I realize some things, like links, might only go to English
webpages. If you think we should change them or take
some out, that’s ok. I can make the bitly links for anything
that’s too long. And we can add a credit for you, too!
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NYC • VERANO 2019

You can type into this one - thank you so much!
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Comer bases
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