
	
	

11 de julio de 2017  
  
Estimado director de anuncios de servicio público, 
 
Todos merecen un acceso fácil a información precisa sobre el cambio climático para ayudar a 
mantenerlos seguros y a tomar decisiones informadas. Las investigaciones de encuestas muestran que 9 
de cada 10 latinos apoyan la acción climática, pero muchos no están concientizados de cómo sus 
decisiones personales se relacionan con el cambio climático o cómo sus vidas se ven afectadas 
directamente. 
 
Estos anuncios humorísticos e informativos presentan a los oyentes latinos a los impactos del clima y las 
soluciones a través de la Familia Verde - una familia inusualmente respetuosa con el medio ambiente. 
Aunque fueron creados para atraer a las audiencias latinas que están a mayor riesgo, los mensajes son 
relevantes para todos sus oyentes. Los anuncios incluidos ofrecen soluciones sobre dos temas: 
 

• Mantenerse a salvo durante el calor extremo 
o ¿Por qué es importante? Cada año en los Estados Unidos, las olas de calor reclaman más 

vidas que las huracanes, los tornados, las inundaciones y los terremotos combinados. 
Muchos latinos no están concientizados de los peligros de las enfermedades relacionadas 
con el calor. Según un informe del NRDC, los latinos son tres veces más propensos a 
morir en el trabajo por el calor excesivo que los no latinos. 
 

• Ahorro de dinero a través de la eficiencia energética  
o ¿Por qué es importante? Al mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo de 

energía, las personas pueden ahorrar dinero y ayudar a proteger el medio ambiente. 
 
Los anuncios fueron creados por el mismo equipo que produce el programa de radio sindicado a nivel 
nacional Yale Climate Connections (Conexiones Climáticos de Yale), y fueron escritos por Cris Franco, 
uno de los escritores de East Los High. Los anuncios también proporcionan a los oyentes un número a 
donde pueden mandar un mensaje de texto para tener acceso a más información acerca de los riesgos del 
calor extremo y cómo ahorrar energía y dinero en el hogar de la organización no lucrativa Voces Verdes.  

 
Con su ayuda en la difusión de estos mensajes importantes, esperamos aumentar la concientización 
pública de las muchas formas en que el cambio climático nos está afectando y los pasos que podemos 
tomar para hacer una diferencia. Gracias por su ayuda en comunicar este mensaje importante. 
 
Atentamente, 

 
Anthony Leiserowitz, PhD. 
Director, Yale Program on Climate Change Communication  
School of Forestry & Environmental Studies 
Yale University 
195 Prospect St. 
New Haven, CT 06511 
203-432-4865 
 


