
10 grandes ideas para reducir la contaminación por gases de efecto invernadero, 
aumentar la equidad racial y hacer de Milwaukee una ciudad próspera a largo plazo
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Reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero 
en la comunidad en un 

45%
y lograr cero emisiones 
netas antes del 2050

 antes del 2030  

Mejorar la equidad racial y 
económica mediante la 
creación de empleos verdes 
que paguen  

$40,000
enfocando el reclutamiento 
en personas de color



RESUMEN DE LAS 10 GRANDES IDEAS  

1  

Crear vías claras para aumentar la cantidad de personas de color 
empleadas en trabajos ecológicos que mantengan a la familia. Esto 
incluye divulgación pública, coordinación con los proveedores de 
capacitación existentes, escalafones profesionales claros desde el 
empleo de nivel de entrada hasta habilidades progresivamente más 
altas, acuerdos de beneficios públicos en proyectos financiados por el 
gobierno y apoyo para empresas como propiedad de personas de 
color que trabajan en este campo.

2  
Hacer que la climatización y las modificaciones de energía renovable 
sean más asequibles como parte de las mejoras integrales de vivienda 
que también abordan la pintura a base de plomo y otros peligros para 
la salud.

3 
Construir hogares saludables, económicos y de energía neta cero en 
los lotes vacantes dispersos de Milwaukee. El proyecto considera 
apoyar una nueva fábrica en Milwaukee que construye componentes 
de viviendas modulares durante todo el año para reducir el costo de la 
construcción de nuevas viviendas y restaurar las oportunidades 
laborales de fabricación para las personas de color.

4
METAS ENERGÉTICAS DE 
EDIFICIOS COMERCIALES + 
ESTÁNDARES DE RENDIMIENTO 
DE EDIFICIOS

Requerir que los grandes propietarios de edificios comerciales realicen 
un seguimiento e informen anualmente sobre su uso de energía y 
desarrollen estándares de rendimiento de edificios a más largo plazo 
para reducir gradualmente los GEI de los edificios comerciales.

5 TRANSPORTE CENTRADO EN 
LAS PERSONAS Y EL DISEÑO 
URBANO

Ayudar a las personas a conducir menos por mejorar y ampliar las 
opciones de transporte público y activo en toda la ciudad y crear 
comunidades prósperas donde las personas vivan, trabajen y jueguen 
a través del Desarrollo Orientado al Transporte.

6 
Construir una red de estaciones de carga de vehículos eléctricos de 
acceso público, aumentar las tasas de adopción de vehículos eléctricos 
a través de la divulgación pública y hacer la transición de las flotas 
municipales a vehículos eléctricos, híbridos y otros vehículos de bajas 
emisiones.

7
Transición de la red eléctrica a fuentes de energía libres de carbono a 
través de la defensa de una mejor política de energía renovable con los 
reguladores estatales de servicios públicos, la compra directa de 
energía renovable de nuevos proyectos a escala de servicios públicos y 
la expansión de la energía solar en los techos de la Ciudad.

8 
Proteger las áreas naturales existentes y aumentar la cantidad de 
espacios verdes y árboles en propiedades públicas y privadas a través 
de la expansión del programa Green Schoolyards y la eliminación del 
exceso de asfalto en los estacionamientos comerciales que también 
contribuyen a las islas de calor urbanas.

9 Reducir el desperdicio de alimentos y alimentar a las personas 
hambrientas a través de una asociación pública-privada llamada FEED.

10 
Asociarse con organizaciones vecinales confiables para conectar a las 
comunidades desatendidas con las herramientas y los recursos 
disponibles para hacer que sus hogares y vecindarios sean más 
resistentes al cambio climático.

NUEVAS VIVIENDAS DE 
ENERGÍA NETA CERO

ACTUALIZACIONES DE 
ENERGÍA PARA EL HOGAR 
SALUDABLE

ACELERADOR DE EMPLEOS 
VERDES

ELECTRIFICAR EL TRANSPORTE

ECOLOGIZAR LA RED 
ELÉCTRICA

PROTEGER Y RESTAURAR LA 
NATURALEZA EN LA CIUDAD

REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO 
DE ALIMENTOS

EMBAJADORES DE LA 
RESILIENCIA
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