
CAMBIO CLIMÁTICO EN El CONDADO DE 
SANTA BÁRBARA:  TALLER 
COMUNITARIO VIRTUAL 

CONDADO DE SANTA BARBARA – ONE CLIMATE INITIATIVE



Interpretación simultánea
durante el taller comunitario 



Bienvenida del Supervisor



Por favor, responda a las preguntas de la encuesta 
que se muestran en la pantalla.
Desplázate hacia abajo para ver todas las opciones.

Encuesta de Zoom
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Controles de reunión de zoom (computadora)
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Cambiar vista
Vista de presentate vs. Vista de galería

Ver pantalla completa
Recomendado para ver la presentación

Pulse la tecla Escape para salir de la 

pantalla completa

Silenciar/desactivar el 

micrófono durante 

Ejercicio en grupo 

pequeño

Cambiar la fuente de 

audio 

Seleccione entre 

computadora o teléfono

Encuentre el ID de 

participante aquí si está 

llamando
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Controles de la reunión de zoom (computadora)
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Lista de participantes
Ver la lista de participantes de 

la reunión

Pase el cursor sobre su nombre y 

seleccione "Más" -> "Renombrar" 

para cambiar su nombre para, si es 

necesario

Acceder a la ventana de chat

Chatear con los anfitriones del 

chat de la reunión 

para hacer preguntas

Escriba

Mensaje

Aquí

Elegir “Project questions? 

Ask me!” or “Zoom 

questions? Ask me!” en el 

menú desplegable
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Controles de reunión de zoom
(tableta/teléfono inteligente)
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Tableta
Teléfono

inteligente

Lista de 

participantes

Ver 

participantes y

renombrarse a 

sí mismo, si es 

necesario

Silenciar/activar el 

micrófono durante 

Conversaciones para 

compartir 

conocimientos
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Controles de la reunión de zoom 
(tableta/teléfono inteligente)

8

Tableta
Teléfono

inteligente

Empezar/parar

video
Cambiar vista

Swipe to 

change 

view
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Agenda
6:00 Introduccciones

6:10 Presentación del proyecto

6:45 Discurso en grupos pequeños

7:15 Reportar

7:30 Fin de reunión
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Introducción del personal
Garrett Wong, Climate 

Program Manager

Whitney Wilkinson, Climate 
Change Vulnerability Assessment & 

Safety Element Project Manager

Tammy L. Seale, CCVA 
Consultant Project Manager, 

Facilitator

Eli Krispi, CCVA Assistant 
Project Manger

Carlos Cerecedo, Lead 
Translator

Ricky Pozos, CCVA Project 
Team, Facilitator (en Español)

Julie Harris, County staff, 
Facilitator

David Lackie, County staff, 
Facilitator

Ashley Watkins, County 
staff, Facilitator

Jacqueline Protsman, CCVA 
Project Team, Facilitator

Vanessa, CAP2030 Project 
Team, Notetaker (en 

Español)

Lexi Journey, CAP2030 
Project Team

Steven Counts Imara, 
County staff, Notetaker

Corina Venegas, County staff, 
notetaker

Frank Chen, County staff, 
notetaker

Michelle Geldin, County 
staff, Notetaker

Jessi Steele, County staff, 
Notetaker

Sarah Marshall, County staff, 
Notetaker

Marissa Hanson-Lopez, County 
staff, Notetaker

Sean Burns, County staff, 
Zoom Logistics



One Climate Initiative

Garrett Wong | Gerente del Programa Climático | County of Santa Barbara, División de Sostenibilidad



1212

RECONOCIMIENTO DE LA TIERRA

El condado de Santa Bárbara fue creado en la tierra sin cedida de los pueblos 
Chumash. Queremos reconocer a la comunidad Chumash, a sus mayores tanto 
pasados como presentes, así como a las generaciones futuras. Queremos 
reconocer que el Estado de California y el Condado se basaron en exclusiones y 
eliminaciones de muchos pueblos indígenas. Este reconocimiento demuestra el 
compromiso de iniciar el proceso de trabajo para deconstruir los legados en 
curso del colonialismo de los colonos, como la inequidad racial.
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One Climate Initiative: acerca de 

● Marketing y mensajería accesibles

● Plataforma y actividades 
centralizadas de participación 
comunitaria

● Integración de diversos planes, 
proyectos y programas

● Demostración del liderazgo del 
condado
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Plan de Acción Climático 2030
Reducir las emisiones de carbono para evitar el empeoramiento de los 
impactos del cambio climático

One Climate Initiative: Proyectos emblemáticos

Plan de Transporte Activo
Aumentar la seguridad y la comodidad para andar en bicicleta y caminar

Evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático y actualización de elementos de seguridad 
Comprender los impactos climáticos y las vulnerabilidades; preparándose para el futuro

Inscripción de Energía Comunitaria de la Costa Central
Aumentar las opciones para los clientes de electricidad y aumentar el uso de 
energía renovable
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www.countyofsb.org/oneclimate
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Inscripción de Energía comunitaria de la
Costa Central

● Ene 2021 - North County (except 
Buellton & Lompoc)

● Oct 2021 - South Coast (except City 
of SB)

● Avisos de inscripción de North 
Count enviados a todos los clientes 
Nov ‘20-Feb ‘21

● Opciones de clientes:
1. No hacer nada
2. Suvir hasta 100%energías 

renovables
3. Salir

Para más información, visite
3Cenergy.org/2021enrollment and 

countyofsb.org/3CE

www.countyofsb.org/oneclimate
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One Climate Initiative: Cómo involucrarse

MENOS 
INVOLUCRADO

MÁS 
INVOLUCRADO

● Manténgase informado y actualizado: Regístrese para recibir el Boletín Mensual 
de One Climate el Clima del Condado 

● Promover y compartir: Conéctese con nosotros en las redes sociales y por 
correo electrónico. Comparte con tus redes profesionales y personales

● Participar en línea: Participar en las herramientas de interacción en línea (mapa 
de evaluación de vulnerabilidades del cambio climático, muro de ideas 
climáticas, etc.)

● Participar en Talleres: Asistir a talleres comunitarios (virtuales) para 
proporcionar sus comentarios y comentarios

● Participar en sesiones de escucha/reuniones de partes interesadas: Participar en 
actividades dirigidas a regiones y partes interesadas específicas. Póngase en 
contacto con nosotros para registrarse.

● Organizar una presentación: Facilitar una presentación del Condado para su 
organización, vecindario o red.

www.countyofsb.org/oneclimate



Evaluación de la 
Vulnerabilidad al 
Cambio Climático y 
Actualización de 
elementos de 
seguridad

Whitney Wilkinson | Project Manager

Condado de Santa Bárbara, División de Planificación a Largo 

Plazo
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¿Por qué una evaluación de la vulnerabilidad al 
cambio climático? 

Safety Element Update Project

 Requerido por la Regulación Estatal 

 Requiere que el Condado actualice sus políticas de uso de la 

tierra en el Elemento de Seguridad para incorporar ahora 

vulnerabilidades climáticas y estrategias de adaptación.

 Importante para entender el daño potencial de los impactos 

climáticos en nuestra comunidad

www.countyofsb.org/CCVA
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Evaluación de la vulnerabilidad del cambio 
climático y proceso de planificación de la 
adaptación

Climate Change 

Vulnerability Assessment

Adaptation Plan and Safety 

Element Policy Updates

Summer 2020 – Summer 2021 Summer 2021 – Summer 2022
www.countyofsb.org/CCVA
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Evaluación de la vulnerabilidad al cambio 
climático
Fases 1 y 2, Pasos 1 - 4

21

1. Identificar proyecciones y peligros del cambio 

climático

¿Qué riesgos y efectos climáticos veremos?

2. Identificar las poblaciones de primera línea

¿Quién estará en mas peligro a estos riesgos y 

efectos climáticos?

3. Identificar las ventajas de la comunidad

¿Qué recursos están en riesgo para estos peligros 

y efectos?

4. Evaluar la vulnerabilidad de las poblaciones de 

primera línea y los activos comunitarios

¿Cuáles son nuestras vulnerabilidades climáticas 

más grandes e inmediatas?

www.countyofsb.org/CCVA
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• Temperaturas más cálientes y 

más ondas de calor

• Más inundaciones, los mismos 

niveles de lluvia, pero de 

menor duración

• Lluvias menos frecuentes y 

sequías más largas

• Ascenso de mares & Costas 

Erosionadas

•Más Plagas y Enfermedades 

Agrícolas

•Peligros para la salud humana 

(transportados por animales de 

plagas)

•Deslizamientos de tierra & Flujos

de escombros

•Incendios forestales grandes y 

frecuentes continuos

Paso 1. Identificar proyecciones y peligros del 

cambio climático
¿Qué efectos del cambio climático probablemente 

veremos?

www.countyofsb.org/CCVA
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Paso 2. Identificar comunidades y poblaciones 

de primera línea 

¿Quién estará en mas peligro a estos riesgos y 

efectos climáticos?

Definición de una comunidad de primera línea: Un grupo que 

experimenta impactos al cambio climático primero y/o a un 

grado más severo que otros.

www.countyofsb.org/CCVA



Comunidades de primera línea
Grupos más vulnerables a los daños causados por el 
cambio climático
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• Niños

• Comunidades con alta carga de 
contaminación

• Hogares con carga de costos

• Hogares en mobile homes

• Hogares en pobreza/Bajos ingresos

• Comunidades aisladas y rurales

• Minorías étnicas de bajo recurso

• Trabajadores al aire libre

• Hogares superpoblados

• Sin casa (vaganundo)

• Personas que viven en carreteras de acceso 
único

• Personas con problemas de salud crónicos

• Personas con discapacidad y problemas de 
movilidad

• Personas con dominio limitado del inglés

• Personas sin diploma de bachillerato

• Personas sin acceso al transporte o a las 
telecomunicaciones

• Inquilinos

• Vecinos de tercera edad

• Desempleados

• Indocumentados

• LGBTQIA
www.countyofsb.org/CCVA
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POBLACIONES INFRAESTRUCTURA EDIFICIOS IMPULSORES ECONÓMICOS ECOSISTEMAS Y RECURSOS
NATURALES

SERVICIOS COMUNITARIOS
CLAVE

Definición de ventajas comunitarias: Una característica 

valorada de la comunidad, como edificios e infraestructura, 

servicios clave, ecosistemas e impulsores económicos que 

pueden verse perjudicados por el cambio climático.

Paso 3. Identificar las ventajas de la comunidad
¿Qué recursos están en riesgo para estos peligros y efectos?

www.countyofsb.org/CCVA
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Paso 4. Evaluar la vulnerabilidad de las 

comunidades de primera línea y las ventajas 

comunitarias
¿Cuáles son nuestras vulnerabilidades climáticas más 

grandes e inmediatas?

Ventajas y 
comunidades 

de primera 
línea

Peligros

Vulnerabilidad

www.countyofsb.org/CCVA



Ejemplo de evaluación de vulnerabilidades

Ventaja: Acceso costero y 

recursos recreativos (Goleta 

Beach County Park) 

Año: Día presente
www.countyofsb.org/CCVA



Ejemplo de evaluación de vulnerabilidades

Ventaja: Acceso costero y recursos 

recreativos (Goleta Beach County Park)

Año: 2050

Peligro: Aumento del nivel del mar, Fuente: 

CoSMoS Model 2018

www.countyofsb.org/CCVA



Ejemplo de evaluación de vulnerabilidades

Ventaja: Acceso costero & Recursos

recreativos (Goleta Beach County Park) 

Año: 2100

Peligro: Aumento del nivel del mar, Fuente: 

CoSMoS Model 2018
www.countyofsb.org/CCVA



Alcance y compromiso

Maneras de interactuar con nosotros:

• Sitio web de CCVA & Mapa de Participación

Pública

• Futuro Taller CCVA: A finales de enero de 2021

• Regístrese para recibir notificaciones por correo 

electrónico del proyecto

• Alcance inclusivo y de múltiples partes 

interesadas:

• Equipo principal (Grupo Asesor compuesto por 

Personal y Asesores del Departamento del 

Condado)

• Partes interesadas / Grupos de interesados.

• Miembros de la comunidad, incluyendo las 

comunidades de primera línea.

• Comité de asesores, (Comité Asesor de 

Agricultura, Equidad y Alcance)

¡Déjenos comentarios en nuestro

Mapa Interactivo!

¡Queremos escuchar de ti!

www.countyofsb.org/CCVA



¿Preguntas para el equipo de proyecto?

www.countyofsb.org/CCVA

www.countyofsb.org/oneclimate



Encuesta de Mentimeter

En una pagina o ventana separada, vaya a

https://www.menti.com

Código: 41 22 36

https://www.menti.com/


Discurso en grupos pequeños

Salas pequeñas de Zoom  

33
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Discursos en grupos pequeños
• Grupos pequeños en "habitaciones“ de Zoom durante 35 minutos.

• Facilitador y Tomador de notas asignados a cada grupo.

• Active su micrófono y comparta su video durante los discursos.

• Solamente es capaz de chatear con su grupo.

• Puede volver a la "sala principal" o salir de la reunión en cualquier momento.

• Si se va accidentalmente, por favor reúnase.

Horario habitaciones pequeñas:

• Preséntense y seleccione un representante del grupo

• Discutir cuatro preguntas

• ¿Cómo han afectado los peligros climáticos o los desastres naturales a su comunidad 

y/a usted?

• ¿Qué peligros, cambios o impactos climáticos son los más preocupantes para usted?

1. ¿Qué zonas del condado parecen más vulnerables al cambio climático y a los 

peligros/desastres naturales?

2. ¿Quién cree que se verá más afectado por los cambios climáticos y los impactos 

potenciales?



Reporte

1 – 3 aspectos mas importantes de la discusión de su grupo.



¡Gracias!

Por favor, manténgase involucrado y comparta 
con sus amigos y redes.

- Visite el sitio web de One Climate
- Suscríbete a los boletines electrónicos del 
Condado

https://www.countyofsb.org/oneclimate

Contactos del condado: 

Garrett Wong | Gerente del Programa Climático | gwong@countyofsb.org

Whitney Wilkinson | Gerente de proyecto | wwilkinson@countyofsb.org

https://www.countyofsb.org/oneclimate

