
PAC: PREGUNTAS FRECUENTES 

A continuación, se presenta una lista de preguntas frecuentes preparadas para el período de 

comentarios públicos del Plan de Acción Climática. Este documento junto con el material de 

referencia se puede encontrar al hacer clic en los enlaces: www.cabq.gov/cap y 

www.cabq.gov/captaskforce. 

Plan de Acción Climática de Albuquerque 2021 

¿Qué es el Plan de Acción Climática de Albuquerque de 2021? El Plan de Acción Climática de 

Albuquerque 2021 será la actualización más reciente del Plan de Acción Climática de 2009, y servirá 

como guía para mitigar el impacto del cambio climático en Albuquerque. Este esfuerzo viene a 

instancias de Resolución de la Ciudad R-19-187 que declara una emergencia climática, y que se 

propone publicar en el Día de la Tierra 2021. 

¿Se basará este Plan en el Plan de 2009? Sí, el equipo está basando su trabajo en el trabajo que  

ya se realizado, pero no está obligado a seguir sus pasos. El objetivo de esta actualización, o sea 

PAC de 2021, es hacer hincapié en las experiencias de las comunidades de primera línea de 

Albuquerque. El Plan de Acción Climática 2009 se puede encontrar aquí o visitando 

www.cabq.gov/captaskforce. 

¿Cómo se definen comunidades de primera línea? Las comunidades de primera línea son 

aquellas que sufrirán "primero y peor" por los efectos del cambio climático. Estas comunidades 

incluyen comunidades indígenas, negras y otras comunidades de color, así como comunidades de 

bajos ingresos y otros grupos que, sin poseer los recursos para responder, están aun más expuestos 

a la contaminación y los peligros relacionados al cambio climático. La ciudad entiende que, debido a 

las experiencias vividas de estas comunidades, están mejor posicionadas para crear estrategias para 

mitigar los efectos del clima de Albuquerque. 

¿Dónde se pueden encontrar los documentos citados? Se pueden encontrar los documentos 

citados en las páginas web del Plan de Acción Climática tanto de la Ciudad de Albuquerque como de 

New Mexico First. Estos documentos, que incluyen notas de reuniones, grabaciones de 

presentaciones y breves informes, las seis áreas temáticas del equipo de trabajo: residuos, 

transporte, edificios sostenibles, barrios preocupados por el cambio climático, y gobernanza y 

desarrollo económico. 

¿Quíen se responsabiliza por redactar el plan de 2021? Nuevo México First, una organización 

local sin fines de lucro que aboga la participación cívica y democrática facilitó el proceso e inscribió 

las recomendaciones del Equipo de Trabajo de la PAC que luego constituirán las políticas del plan.  

Al cierre del periodo de comentarios públicos, New Mexico First trabajará con los miembros del 

equipo de trabajo para incorporar las ideas que surgen de los comentarios públicos y las 

recomendaciones del mismo equipo de trabajo. Después de editar el contenido del plan, empleados 

de la ciudad y New Mexico First redactarán el Plan de Acción Climática de Albuquerque 2021 y sus 

correspondientes apéndices. 

 

http://nmfirst.org/


EQUIPO DE TRABAJO 

¿Qué es el Equipo de Trabajo? El Equipo de Trabajo del Plan de Acción Climática de Albuquerque 

es un equipo compuesto de diversos miembros de la comunidad con fuertes vínculos con las 

comunidades de primera línea, quienes fueron elegidos para- a lo largo de los últimos meses- 

formular recomendaciones para el Plan de Acción Climática de 2021. 

¿Quiénes son los miembros del equipo? Una lista de los 18 miembros del equipo de trabajo se 

puede encontrar en las páginas web de la Ciudad de Albuquerque y New Mexico First. 

¿Cómo se eligieron los miembros del equipo? La ciudad de Albuquerque reconoce que el cambio 

climático agrava las desigualdades existentes, y que las comunidades que sufrirán más el impacto 

del cambio climático son las están mejor posicionadas para formular soluciones. Tanto la Ciudad 

como New Mexico First mantienen esta postura; por eso, compusieron al equipo de trabajo con 

postulantes que no solo fueron capaces de representar auténticamente las comunidades de primera 

línea, sino que también fueron capaces de entablar relaciones con ellas. 

¿Cómo fueron elegidas las recomendaciones? Entre octubre de 2020 y febrero de 2021 el equipo 

de trabajo facilitó reuniones para conocer aún más los matices de la crisis climática de Albuquerque. 

Asistieron a estas reuniones expertos en la materia y otros miembros de la comunidad con el objetivo 

de proporcionar recomendaciones para el Plan de Acción Climática de Albuquerque 2021. Dichas 

recomendaciones ya están disponibles para comentarios del público. Después de completar una 

encuesta relacionada con los comentarios públicos o asistir a una de dos reuniones virtuales, 

residentes de la ciudad ya pueden opinar sobre los comentarios públicos. 

Encuesta de comentarios públicos 

¿Qué hago para ver la encuesta? Los residentes de Albuquerque pueden acceder a la encuesta 

entre el 8 y el 26 de febrero de 2021 en www.cabq.gov/cap. 

¿Cuánto se tarda en completar la encuesta? La encuesta le pedirá que elija hasta 5 

recomendaciones de un total 21 temas diferente. Se estima que se puede completar la encuesta 

dentro de entre 15 y 30 minutos. 

¿Cómo se incorporarán mis comentarios? Los miembros del equipo de trabajo examinarán todos 

los materiales de comentarios públicos durante la reunión del 9 de marzo. Esta reunión está abierta 

al público y se puede acceder a ella en las páginas web de la ciudad de Albuquerque y New Mexico 

First. Luego el equipo de trabajo revisará todos los comentarios públicos, y New Mexico First 

incorporará las recomendaciones finales para la versión final del Plan que se publicará el 22 de abril 

de 2021. 

Reúniones abiertas para hacer comentarios públicos 

¿Es necesario inscribirme? Sí. Se les obliga a todos los participantes a inscribirse, y lo pueden 

hacer en inglés o español. 

¿Cómo se planea realizar la reunión? Habrá dos reuniones virtuales a mediados de febrero, 

durante los cuales residentes de Albuquerque podrán hacer comentarios o recomendaciones acerca 

del Plan de Acción Climática de 2021. Ambas reuniones utilizarán el formato de seminario web 

Zoom, y se puede acceder por computadora o teléfono. La primera reunión tomará lugar el miércoles 



17 de febrero entre las 12-2 p.m., y la segunda reunión tomará lugar el jueves 18 de febrero entre las 

5:30-7:30 p.m. Ambas reuniones abarcarán el mismo material; y, para poder ahondar un poco en los 

comentarios públicos, pequeños grupos discutirán el material.  

¿Se van a grabar estas reuniones? Sí. Ambas reuniones de comentarios públicos serán grabadas 

y disponibles en las páginas web de la ciudad de Albuquerque y New Mexico First. Después de cada 

reunión, los materiales se publicarán por hasta tres días hábiles. 

¿Si quisiera participar, pero sufro alguna discapacidad, cuáles son mis opciones? La Ciudad 

de Albuquerque está comprometida a brindar una oportunidad equitativa para participar a todos sus 

residentes. Si usted tiene alguna consideración específica de accesibilidad, por favor comuníquese 

con sustainability-cabq.gov, y los empleados de la ciudad harán todo lo posible para acomodarla. 


