
Hace casi tres semanas, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPPC) publicó un informe de casi 4.000 páginas en el que se analiza el estado actual del cambio
climático. El análisis de investigaciones existentes ofrece a los lectores un mensaje claro: el
cambio climático y sus efectos devastadores son visibles hoy.

El informe ofrece una idea del futuro del planeta, que incluye la probabilidad de que el
calentamiento global aumente al menos 1.5 grados centígrados en las próximas dos décadas.
También señala que la actividad humana, como la quema de combustibles fósiles, es
responsable por la crisis climática actual..

Compartimos esta información no para asustarte, sino para instarte a no ser víctima del fatalismo
climático. Está bien sentirse enojado, asustado, abrumado y todos los sentimientos que vienen
con la dura realidad, pero no dejes de luchar por nuestro planeta. CFROG tampoco se rendirá.
Toma este informe como una llamada de atención y convierte tus sentimientos en acción.

CFROG Vigila
Se necesitan voces para detener la actividad petrolera y de gas en Fillmore
El jueves pasado, en la Audiencia del Director de Planificación del Condado de Ventura, CFROG,
Los Padres ForestWatch y otros miembros de la comunidad dieron a conocer sus opiniones
sobre la solicitud de Carbon California para prorrogar su contrato de arrendamiento y continuar
con la producción de petróleo cerca de una zona propensa a deslizamientos de tierra. La
reunión, de una hora de duración, comenzó con una explicación de la solicitud de Carbon
California y continuó con un período de comentarios públicos. Estudiantes, activistas climáticos,
propietarios de viviendas y otros miembros de la comunidad presentaron muchas
preocupaciones, como la contaminación, la seguridad de la fauna y las comunidades cercanas, y
el futuro de nuestro planeta.

Después de las súplicas para ponerse del lado de la comunidad y los recordatorios de los
objetivos del Condado de Ventura para reducir las emisiones de gases en un 41 por ciento por
debajo de los niveles de 2015 para el año 2040, el departamento de planificación concluyó con
la decisión de continuar la discusión de esta extensión el jueves 9 de septiembre a las 10 am. Te
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invitamos a unirte a la reunión o a enviar un comentario con tus preocupaciones al administrador
del caso en justin.bertoline@ventura.org o al (805)654-2466.

Cómo participar:
Fecha y hora: Jueves, 26 de agosto de 2021, a las 10 horas
Lugar: Virtual
Enlace Zoom: https://ventura-org-rma.zoom.us/j/85026087400
ID de la reunión: 850 2608 7400
Contraseña: 896866
Teléfono: +1 669 900 912

Se puede leer el comentario público de CFROG en el que se detallan los posibles resultados
perjudiciales de la aprobación de este proyecto. La economía, la fauna y la comunidad del
condado de Ventura están en peligro.

CFROG Combate

SoCalGas recibe la orden de suspender la ampliación de la estación de compresión
Durante meses, CFROG y otros miembros de la Coalición Aire Limpió Para La Avenida, junto con
miembros comunitarios que viven cerca de la estación de compresión de SoCalGas en el lado
oeste de Ventura, expresaron su molestia por los planes de expansión de la planta. La coalición
ha elevado la información en reuniones del Ayuntamiento de Ventura y de la Comisión de
Servicios Públicos de California (CPUC), y este mes la comunidad expresó sus preocupaciones
en una reunión organizada por los legisladores Steve Bennett y Monique Limón.

En la reunión asistida por la CPUC y el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas, el
Superintendente del Distrito Escolar Unificado de Ventura, Roger Rice, y el asesor del CFROG, Dr.
Steve Colome, se unieron a casi 50 miembros de la comunidad para informar de los riesgos que
SoCalGas presenta para los niños, los educadores y nuestro clima. La junta escucho varios
testimonios detallando la historia tóxica de la estación, y los participantes recibieron un mensaje
de acción contra el proyecto.

https://ventura-org-rma.zoom.us/j/85026087400
https://cfrog.us6.list-manage.com/track/click?u=78946bfc26f038d983046ac2a&id=1e3a92c2f6&e=c21bc08c5d


La sala se llenó de apoyo para la comunidad cuando la Directora Ejecutiva de la CPUC anunció
las instrucciones de la comisión para que SoCalGas suspenda la actividad actual hasta que se
realice un foro público y se complete la revisión, tal y como se solicitó en una carta entregada a
principios de agosto.

La carta que ordena a SoCalGas detener la actividad es un paso en la dirección correcta, pero la
salud y la seguridad de la comunidad siguen en peligro. Es necesario realizar una revisión
completa del impacto ambiental del proyecto, y la eliminación gradual de la instalación es una
necesidad para garantizar que la comunidad ya vulnerable ya no está en peligro.

Sigue a la Coalición Aire Limpió Para La Avenida en Instagram, Facebook y Twitter y únete al
movimiento.

CFROG Celebra
Academia de Voces Medioambientales
A principios de este año, CFROG puso en marcha la Academia de Voces Medioambientales para
apoyar a jóvenes interesados en el cambio climático y como defender al planeta. El programa, de
16 semanas de duración, ofreció a los estudiantes una inmersión profunda en el activismo
climático, proporcionándoles las herramientas para ser líderes climáticos eficaces.

A principios de 2022, CFROG volverá a organizar a 12 estudiantes del condado de Ventura y, en
14 semanas, fortalecerá a los jóvenes activistas y apoyará su interés por enfrentar la crisis
climática.

Por favor, ¡esté atento a la solicitud!

Me gusta, comparte, retuitea
Twitter
➔ Last week we were out in the field calibrating our air quality monitors.

Instagram
➔ El formaldehído es un gas que puede tener efectos negativos

Facebook

https://twitter.com/tomasm_rebecchi/status/1428884409604734976?s=21
https://www.instagram.com/westsidecleanair/
https://www.facebook.com/westsidecleanair
https://twitter.com/WsideCleanAir
https://cfrog.org/what-we-do/environmental-voices-academy/
https://twitter.com/CFROG_vc/status/1432442973417979906
https://www.instagram.com/p/CTF3NuhB1E1/?utm_source=ig_web_copy_link


➔ Voices heard.

CFROG Necesita Tu Apoyo
¡Ayúdanos a mantenerte informado y vigilante!

El condado de Ventura es hermoso, y esperamos mantenerlo así durante muchos años. Te
agradecemos tu apoyo y esperamos que sigas luchando con nosotros para preservar la salud de
nuestra comunidad y nuestro planeta.

Cordialmente,

Eduardo Coyotzi Zarate(he/him)
Coordinador de alcance
Climate First: Replacing Oil & Gas (CFROG)
(805) 824-5430
eduardo@cfrog.org
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