
TALLER DE LA 
EVALUACIÓN DE LA 
VULNERABILIDAD AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

CONDADO DE SANTA BARBARA  – ONE CLIMATE INITIATIVE

25 de febrero de 2021



Interpretación simultánea
durante el taller comunitario 



¡Bienvenido!
Supervisor Das Williams
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Agenda
6:00 Introducciones

6:10 Presentación de proyecto , Parte 1 

6:25 Actividad Mentimeter: Identificación de peligros e impactos

6:35                  Presentación de proyecto, Parte 2 

6:50 Discusión en grupos pequeños

7:15                   Resumen rapido

7:30 Terminar taller
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Introducciones de personal

CCVA equipo de proyecto

• Julie Harris, Gerente
interino de proyecto

• Whitney Wilkinson, Gerente
de proyecto

• Daniel Klemann
• David Lackie
• Corina Venegas

Equipo consultor 
PlaceWorks

• Tammy L. Seale, Gerente
de proyecto

• Eli Krispi, Gerente asistente
de proyecto

• Jacqueline Protsman
• Ricky Pozos, Español
• Carlos Cerecedo, Lider

interprete de Español

Equipo One Climate

• Garrett Wong, CAP 
Gerente de proyecto

• Michelle Geldin
• Sean Burns



Encuesta de Mentimeter
En una pagina o ventana separada, vaya a

https://www.menti.com

Código: 36 65 18 1

O copiar/pegar enlace desde el chat

O escanear código QR con su teléfono inteligente

https://www.menti.com/


Video de One Climate Initiative
Click Here to Watch

https://youtu.be/EYnVelPrdXU


One Climate Initiative
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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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Próximo taller sobre el plan de acción 
climática

• ¡Recuerden la fecha!
• Cuándo: 25 de marzo de 2021
• Tiempos: 12:00pm – 1:30pm  

6:00pm – 7:30pm
• La misma Información se presentará en cada 

taller.
• ¡Información de registro se hará pública

próximamente!
• www.countyofsb.org/oneclimate

www.countyofsb.org/oneclimate



Visión general de la evaluación de la 
vulnerabilidad del cambio climático

Julie Harris | Gerente interino de proyectos | Condado de Santa Barbara, División de Planificación a Largo Plazo

Jacqueline Protsman | Asociado | PlaceWorks
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¿Por qué una evaluación de la vulnerabilidad al 
cambio climático? 

Safety Element Update Project

• La Ley 379 del Senado actualizó el Código del Gobierno de 
California para:

• Exigir elementos de seguridad del Plan General para incluir 
metas, políticas y acciones que aborden la vulnerabilidad 
climática y la adaptación.

• Requerir la preparación de una evaluación de la vulnerabilidad 
al cambio climático.

• Paraentender el daño potencial de los impactos climáticos en 
nuestra comunidad

www.countyofsb.org/CCVA
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Evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático & 
Proceso de planificación de adaptación

Evaluación de la vulnerabilidad 
al cambio climático

Actualizaciones de políticas de 
planes de adaptación y elementos 

de seguridad
verano 2020 – verano 2021 verano 2021 – verano 2022

www.countyofsb.org/CCVA
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Evaluación de la vulnerabilidad al cambio 
climático
Fases 1 y 2, Pasos 1 - 4
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1. Identificar los efectos del cambio 
climático

2. Identificar poblaciones de primera 
línea y ventajas comunitarias

3. Evaluar los impactos potenciales 
y la capacidad adaptativa

4. Realizar la puntuación de 
vulnerabilidad

www.countyofsb.org/CCVA
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• Temperaturas más cálientes y 
más olas de calor

• Más inundaciones y lluvia 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

• Continuó incendios forestales
grandes y frecuentes

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 poblaciones de primera línea y 
ventajas comunitarias
¿Quiénes y cuáles serán los que están más en riesgo de estos peligros 
y efectos climáticos?

www.countyofsb.org/CCVA

POBLACIONES INFRAESTRUCTURA EDIFICIOS IMPULSORES
ECONÓMICOS

ECOSISTEMAS Y 
RECURSOS
NATURALES

SERVICIOS
COMUNITARIOS

CLAVE



Comunidades de primera línea
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• Niños
• Comunidades con alta carga de 

contaminación
• Hogares con carga de costos
• Hogares en mobile homes
• Hogares en pobreza
• Comunidades aisladas y rurales
• Hogares de bajos ingresos
• Minorías étnicas de bajos recursos
• Trabajadores al aire libre
• Hogares superpoblados
• Personas sin casa (sin techo)
• 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 escuela

secundaria
• Personas sin acceso al transporte o a las 

telecomunicaciones
• Inquilinos
• Personas de tercera edad
• Personas de tercera edad viviendo solas
• Personas desempleados
• Personas indocumentados

www.countyofsb.org/CCVA
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Paso 3. Evaluar los impactos potenciales y la capacidad 
adaptativa
¿Cómo afectarán los peligros a las poblaciones y las ventajas, y cuál es la capacidad 
actual para preparar/responder a estos efectos?

www.countyofsb.org/CCVA

Poco o ningún
cambio

Efectos menores
pero notables

Efectos pueden ser 
crónicos y 

sustanciales.

Impactos son 
permanentes y 

estilo de vida actual 
no es posible.

Grave riesgo de 
pérdida de vidas, 

servicios y 
economía. 

Impactos

No hay medios 
para adaptarse

Las soluciones 
adaptativas son 

costosas o difíciles

Soluciones 
disponibles, pero 

no siempre 
factibles. 

Soluciones viables 
para la mayoría o 

todas las 
ventajas/población

Poco o ningún 
esfuerzo necesario 

para adaptarse

Capacidad Activa
Bajo Alto
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Paso 4. Realizar la puntuación de vulnerabilidad
¿Cuáles son nuestras principales vulnerabilidades climáticas?

Análisis
de 

impacto

Análisis
de 

capacidad
adaptativa

Vulnerabilidad

www.countyofsb.org/CCVA



Herramientas para mapas en línea

¡Déjanos comentarios en nuestro 
mapa de participación pública!

www.countyofsb.org/CCVA

¡Visite nuestro mapa de proyectos!

https://sbco.mysocialpinpoint.com/sbc-climate-adaptation/map#/
https://tpc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=eaf5274633b049bf8caefd191006037a


Evaluación de la 
vulnerabilidad al cambio 
climático - Participación

Tammy L. Seale  | Principal  | PlaceWorks

Jacqueline Protsman | Asociado | PlaceWorks
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Alcance y participación de 2020
• Sitio web del proyecto y actividades en línea
• Talleres comunitarios
• 9 de diciembre de 2020
• Reuniones del Comité de Asesoramiento y Divulgación de 

Equidad 
• 12 de agosto de 14 de octubre y 2 de diciembre de 2020
• 10 de febrero de 2021 

• Nueve reuniones con el personal interno del condado y de la 
agencia

• Del 10 de diciembre de 2020 al 18 de diciembre de 2020

www.countyofsb.org/CCVA
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Lo que hemos oído hasta ahora : impactos 

• Los efectos del COVID-19, los incendios forestales y las olas de calor afectan 
desproporcionadamente a las comunidades de primera línea y cada 
comunidad puede experimentar estos efectos de manera diferente.

• El calor, la sequía y el humo tienen efectos devastadores en el sector 
agrícola y sus trabajadores, así como en los hábitats naturales. 

• El incendio Thomas y los flujos de escombros causaron problemas de 
conectividad a lo largo de HWY 101 y el ferrocarril.

• Las comunidades que viven a lo largo de arroyos, ríos o sistemas costeros se 
han visto afectadas por inundaciones en el interior y la costa.

www.countyofsb.org/CCVA
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Lo que hemos oído hasta ahora : capacidad 
adaptativa

• Varios programas de asistencia para la climatización en el hogar están disponibles 
en todo el condado. 

• Los programas de asistencia de evacuación están disponibles a través de EasyLift, 
SMOOTH y Senior Ride Program. 

• El Condado está desarrollando un programa regional de mitigación de incendios 
forestales.

• CAUSE y la Oficina del Comisionado del Condado Ag han proporcionado PPE a los 
trabajadores al aire libre durante covid-19 y eventos de humo. 

• Barreras
• No centro formal de calentamiento o plan central de refrigeración.
• Las barreras lingüísticas impiden que las notificaciones de emergencia lleguen a todas las 

comunidades.

www.countyofsb.org/CCVA



¿Tiene preguntas para el 
equipo del 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: 77 04 08 0

O copiar/pegar enlace desde el chat

O escanear código QR con su teléfono inteligente

https://www.menti.com/


Introducción a la capacidad 
adaptativa

Eli Krispi | Asociado senior | PlaceWorks

Jacqueline Protsman | Asociado | PlaceWorks
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Objetivo y propósito de la capacidad adaptativa

• Definición: la capacidad de una población o ventaja para 
responder, recuperarse y adaptarse a los peligros del cambio 
climático, utilizando herramientas, recursos, fondos y programas 
existentes.

• Meta: para garantizar que la evaluación cubra toda la capacidad 
de una población o activo para resistir y recuperarse de los daños, 
dados los programas y condiciones actuales.

www.countyofsb.org/CCVA
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Preguntas para evaluar la capacidad adaptativa

• ¿Existen programas, políticas o fondos para proporcionar
asistencia o para restaurar y adaptar los recursos?

• ¿Existen barreras para las poblaciones que limitan la respuesta o 
la recuperación?
• ¿Son estas barreras limitaciones financieras, desafíos políticos, falta de 

acceso a la tecnología u otros recursos, u otros?
• ¿Existen ventajas alternativas en o cerca del condado que los 

miembros de la comunidad pueden usar? 
• ¿Hay recursos redundantes que pueden conectarse en caso de 

fallo o pérdida de función?
•

www.countyofsb.org/CCVA
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Ejemplos de capacidad adaptativa

• Cosas que aumentan la capacidad adaptativa:
• Un programa de plantación de árboles en áreas más urbanizadas 

para reducir el calor extremo. 
• Un proyecto de mejora de capital para mejorar la infraestructura de 

tratamiento de agua y aguas residuales para protegerlos del 
aumento del nivel del mar.

• Un plan de evacuación y un programa de asistencia de evacuación 
asociado para eventos de incendios forestales, deslizamientos de 
tierra o inundaciones. 

www.countyofsb.org/CCVA
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Ejemplos de capacidad adaptativa

• Cosas que aumentan la capacidad adaptativa:
• Programas de personas sin hogar y vivienda para personas sin 

hogar o hogares en situación de pobreza. 
• Programas de climatización y modernización de viviendas para 

hogares de bajos ingresos e inquilinos.
• Programación para aumentar el capital social de los residentes no 

incorporados del condado para todas las poblaciones. 

www.countyofsb.org/CCVA



¿Tiene preguntas para equipo
del Proyecto?

www.countyofsb.org/CCVA
www.countyofsb.org/oneclimate



Discusión en grupos pequeños

Zoom breakout rooms

38
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Discusión en grupos pequeños
• Pequeños grupos en "salas" de zoom 

durante 20 minutos.
• Facilitador asignado a cada grupo.
• Desmenuda y comparte vídeo 

durante las discusiones.
• Capaz de chatear solo con tu grupo y 

añadir a la actividad de Jamboard. 
• Puede volver a la "sala principal" o 

salir de la reunión en cualquier 
momento.

• Si te vas accidentalmente, por favor 
vuelve a reunirte.

Horario de la sala
Preséntense y seleccionen al representante del 
grupo
Discutir dos pregunata

• ¿Cuál ha sido su experiencia en prepararse, 
responder y recuperarse de eventos de peligro 
pasados?

• ¿Qué recursos, programas y herramientas 
estaban disponibles para usted, su organización o 
la comunidad antes, durante o después de estos 
eventos? ¿Cómo han estado funcionando los 
recursos, programas y herramientas disponibles?

www.countyofsb.org/CCVA
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Visión general de Jamboard

www.countyofsb.org/CCVA

Has clic aquí  
para 
agregar 
una nota

Mover entre borrador
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Visión general de Jamboard

www.countyofsb.org/CCVA

Esta pantalla se abre
cuando agregas una 
nota 

Agrega texto aquí 

Has clic en save para 
agregar tu nota en el 
borrador



Reporte

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



¡Gracias!

Por favor, manténgase involucrado y compartir con sus amigos 
y redes. 
- Asistir al Taller del PAC el 25 de marzo
- Visite los sitios web de CCVA y One Climate
- Suscríbete a los boletines electrónicos del Condado

One Climate: https://www.countyofsb.org/oneclimate
CCVA: www.countyofsb.org/ccva 
Contactos del Condado: 

Julie Harris | Gerente interino de proyectos | ClimateVulnerabilityAssessment@CountyofSB.org

Whitney Wilkinson | Gerente de proyecto

https://www.countyofsb.org/oneclimate
http://www.countyofsb.org/ccva
mailto:ClimateVulnerabilityAssessment@CountyofSB.org
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Otros talleres de acción climática en el Condado
Ciudad de Santa Barbara reunión de ideas sobre el clima

• Cuándo: 3 de marzo y 7 de marzo 
• https://sustainability.santabarbaraca.gov/

Consejo Comunitario de Medio Ambiente
Tema: Serie web de seminarios web de acción climática

• Cuándo: 2 de marzo, 12 de marzo, 23 de marzo
• Tema: Comunicación climática, 4 de marzo

• Celebración del Día de la Tierra, del 22 al 24 de abril
• https://www.cecsb.org/

www.countyofsb.org/oneclimate

https://sustainability.santabarbaraca.gov/
https://www.cecsb.org/
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