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Nuestro Futuro: El cambio climático y los Latinos en Estados Unidos, es el nuevo informe del 
Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC) y Voces Verdes. Este informe cuenta 
con la más reciente información demográfica, investigaciones sobre la opinión pública, y 
datos científicos sobre el clima y la salud, que muestran los peligros del cambio climático para 
la comunidad latina en EE.UU. y cómo la participación y colaboración de los latinos puede 
fomentar vidas más saludables y más prosperidad para todos los americanos.

LA COMUNIDAD LATINA ESTÁ CRECIENDO EN NÚMERO E INFLUENCIA EN ESTADOS UNIDOS
n	 	En EE.UU. viven más de 56 millones de Latinos. Los expertos proyectan que para el año 2060, la comunidad latina 

compondrá el 29 por ciento de la población en los EE.UU., un aumento del 18 por ciento comparado con el 2015.

n	 	Los latinos ahora asumen más cargos de liderazgo en negocios, gobierno, tecnología, academia y las artes.

LA COMUNIDAD LATINA EN EE.UU. ES DIVERSA PERO UNIFICADA CUANDO SE TRATA DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA
n	 	Mucho más allá de la diversidad étnica, cultural, económica y ocupacional de los latinos en EE.UU., esta comunidad está 

comprometida al cuidado del medio ambiente y con un gran sentido de pertenencia.

n	 	Constantemente las investigaciones sobre la opinión pública demuestran que la mayoría de los latinos en EE.UU. quieren 
acción gubernamental que limite la contaminación de carbono. Además, los latinos tienden a apoyar mucho más a los 
miembros del congreso que apoyan acción climática. Para los latinos en EE.UU., la preocupación por el clima solo la 
sobrepasa la reforma migratoria.

LOS LATINOS EN EE.UU. SON PARTICULARMENTE VULNERABLE A LAS AMENAZAS RELACIONADAS CON EL CLIMA
n	 	Más del 60 por ciento de los latinos viven en cuatro estados, California, Texas, Florida y Nueva York, que son 

extremadamente vulnerables a las amenazas relacionadas con el clima, tales como: el calor extremo, la contaminación 
del aire, y las inundaciones.

n	 	Más de 24 millones de latinos viven en 15 ciudades de los EE.UU. con el mayor nivel de contaminación por esmog. En 
la Florida, los hispanos conforman el 40 por ciento de la población en las 8 ciudades que sin duda serán inundadas con 
futuras mareas altas.

n	 	En EE.UU. el 48 por ciento de los trabajadores en agricultura y 28 por ciento de los trabajadores en construcción son 
latinos. Estos trabajadores son altamente vulnerables al calor. Comparado con no-hispanos, los latinos en EE.UU. son 
tres veces más propensos a morir en la jornada de trabajo debido al calor extremo.

n	 	Latinos en EE.UU. son más propensos a no tener seguro médico comparado con no-hispanos. Las barreras del lenguaje 
también dificultan el acceso al cuidado médico y el status migratorio también descalifica a muchos de la ayuda en tiempos 
de desastres.

LOS LATINOS EN EE.UU. Y TODOS LOS AMERICANOS SE BENEFICIAN DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA
n	 	La acción climática ayudará a resolver los desafíos y amenazas de salud, y creará oportunidades económicas que harán 

que las comunidades sean mucho más resistentes a los desastres climáticos.

n	 	Para contrarrestar los riesgos del cambio climático debemos: implementar el Plan de Energía Limpia; asegurar que el 
país cumpla con sus compromisos internacionales para combatir el cambio climático; exigir un sistema de transporte que 
no contamine nuestro aire; solicitar programas de energía eficiente para los hogares y negocios; y proveer información y 
entrenamiento para que los latinos avancen en la economía de las energías renovables.

n	 	Podemos lograrlo. ¡Si se puede! Alcemos nuestras voces, llama a tus líderes y demanda acción. Por nuestro futuro.  
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