
 

Hoja de Datos 

ACERCA DE LA CAMPAÑA: 

“Florida el Estado de Emergencia” es una campaña de servicio público lanzada por The CLEO Institute, (El 

Instituto CLEO) impulsada por VoLo Foundation (Fundación VoLo) en asociación con la Union of Concerned 

Scientists. (Unión de Científicos Conscientes). La campaña crea conciencia pública sobre la emergencia 

climática, incluidos los peligros extremos que representan para el estado las emisiones que atrapan el 

calor y que provocan un aumento del nivel del mar y días más frecuentes y peligrosamente calurosos. El 

objetivo es poner al estado en un camino de emisiones cero netas y energía renovable, lo que tendrá 

beneficios económicos y ambientales y de salud para todos los floridanos, especialmente las comunidades 

marginadas y desatendidas que sufren la peor parte de esta crisis. 

 
ACERCA DEL VIDEO DE LA CAMPAÑA: 

La innovadora campaña se centra en un vídeo experiencial que presenta una tienda de regalos única con 

un giro inesperado. Como las tiendas de regalos son un representante icónico de la floreciente economía 

turística de la Florida, el Instituto CLEO, la Fundación VoLo y la Unión de Científicos Conscientes se 

asociaron con la agencia de publicidad de Miami Zubi, para crear la tienda de regalos The Emergency State 

(El Estado de Emergencia), que se enfoca en el problema más crítico del estado: la crisis climática y cómo 

afectará el turismo, la economía y el codiciado estilo de vida de Florida en los próximos años. Mire el breve 

video que revela las impactantes reacciones de los compradores cuando se dan cuenta de que algo anda 

gravemente mal y aprenden de manera directa como el impacto del calor extremo puede afectar su vida 

cotidiana. Visite cleoinstitute.org/floridainemergency para ver el breve video. El mensaje de la campaña 

llama a las personas a anticipar los efectos del aumento del nivel del mar y las inundaciones crónicas en 

su vida diaria. Los insta a ayudar a abordar la emergencia climática mediante la firma de una petición que 

establezca su deseo y su postura de poner a Florida en un camino de energía renovable y una transición 

rápida a emisiones cero netas. 

 
POR QUÉ ES IMPORTANTE 

• La emergencia climática ya está aquí y Florida está experimentando los efectos de los huracanes, 

el calor extremo y las inundaciones crónicas debido al aumento del nivel del mar. Si no actuamos, 

Florida ya no será "El Estado del Sol" sino "El Estado de Emergencia". 

• A medida que el planeta continúa calentándose y el nivel del mar aumenta, el Estado del Sol corre 

el riesgo de sufrir fenómenos meteorológicos extremos que afecten a todas las áreas de la vida. 

Estos incluyen costos más altos de bienes raíces, seguros de propiedad, energía y alimentos, junto 

con una amenaza inminente a nuestra fuente de agua potable debido a la intrusión de agua de 

mar, así como la pérdida de la biodiversidad de Florida y de nuestros manatíes. 

• La crisis climática en la Florida no solo afecta a los floridanos, sino también a los turistas, a las 

personas que residen temporalmente y a quienes hacen negocios en nuestro estado. 

• Ayúdenos a enfrentar la crisis climática y mantener a Florida como el Estado del Sol. 

• Para ver el video y firmar la petición con el fin de poner a Florida en un camino de cero 

emisiones netas de carbono y energías renovables, visite cleoinstitute.org/floridainemergency  

https://cleoinstitute.org/
https://volofoundation.org/
https://www.ucsusa.org/
https://www.ucsusa.org/
https://cleoinstitute.org/floridainemergency/
https://cleoinstitute.org/floridainemergency/


HECHOS CLAVES: 

• Florida históricamente ha tenido un promedio de 25 días de calor peligroso cada año con un índice 

de calor, o una temperatura que se “siente por encima de los 100°F. Para mediados de siglo, se 

proyecta ver 105 de esos días cada año, más que cualquier otro estado. 

• Dado que se prevé que los niveles del mar de Florida aumenten de 10 a 17 pulgadas para 2040 

sobre los niveles del año 2000, el Estado del Sol enfrenta mayores riesgos de inundación y erosión 

costera, inundaciones frecuentes en áreas costeras vulnerables y los impactos de tormentas 

tropicales o huracanes. 

 
SOLUCIONES/QUE PODEMOS HACER? 

• Se insta a las personas a firmar una petición que establezca su deseo y postura para 

poner a Florida en el camino de la energía renovable y una transición rápida a 

emisiones cero netas*. 

• La Florida, el Estado del Sol, puede ser energéticamente independiente y liderar la 
revolución de energía limpia que ya está en camino. La aprobación de la Ley de 
Infraestructura Bipartidista y la reciente Ley de Reducción de la Inflación pueden financiar 
la transición justa y sostenible que necesitamos. 369 Miles de millones de dólares estarán 
disponibles para enfrentar la crisis climática. ¡El tiempo es ahora! 

• Obtenga más información sobre cómo esta legislación histórica puede ayudar a la Florida 

y promover la justicia ambiental. 

 
*Cero neto significa que las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por un país, estado, ciudad, empresa o 

incluso un edificio se contrarrestan con una cantidad igual de emisiones que se reducen. 

 
 

Acerca del Instituto CLEO 

Fundado en 2010, el Instituto CLEO (CLEO) existe con el único propósito de desarrollar la alfabetización climática y estimular la 

acción climática. Como la única organización no partidista y sin fines de lucro dirigida por mujeres con sede en Florida que se 

dedica exclusivamente a la educación, la defensa y la participación en el cambio climático, CLEO es vista como la fuente regional 

de referencia para la ciencia climática verificada y creíble. El Instituto CLEO es un 501(c)(3) que trabaja con comunidades de 

toda Florida para crear conocimientos sobre el clima y movilizar la acción climática para un futuro justo y resiliente. Obtenga 

más información en cleoinstitute.org. 

 

Acerca de VoLo Foundation 

VoLo Foundation (VoLo) es una fundación familiar privada establecida en 2014 por David S. Vogel y Thais López Vogel que busca 

educar al público sobre cómo crear un planeta sostenible y seguro para las generaciones venideras. VoLo se fundó con la misión 

de acelerar el cambio y el impacto global apoyando soluciones climáticas basadas en la ciencia, mejorando la educación y 

mejorando la salud. VoLo Foundation cree que desarrollar y compartir conocimientos a través de hechos y datos acelera el cambio 

global positivo. A través de investigaciones y análisis originales, y en colaboración con socios filantrópicos y académicos, VoLo 

tiene como objetivo enriquecer las vidas de las personas, fortalecer las comunidades y educar a las generaciones futuras. La 

fundación realiza un seguimiento de su progreso utilizando una variedad de enfoques cualitativos y cuantitativos, mientras apoya 

programas que generan resultados medibles, significativos y sostenibles. Obtenga más información en 

volofoundation.org. 
 

La Unión de Científicos Conscientes 

La Unión de Científicos Conscientes (Union of Concerned Scientists, UCS, por sus siglas en inglés) aplica ciencia independiente y 

rigurosa para solucionar los problemas más urgentes de nuestro planeta. Actuando juntamente con personas de todo el país, 

combinamos análisis técnico y campañas efectivas para crear soluciones prácticas e innovadoras para un futuro saludable, seguro 

y sostenible. Obtenga más información en https://es.ucsusa.org. 

https://www.ucsusa.org/resources/killer-heat-united-states-0
https://southeastfloridaclimatecompact.org/wp-content/uploads/2020/04/Sea-Level-Rise-Projection-Guidance-Report_FINAL_02212020.pdf
https://bit.ly/FLClimateEmergency
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/17/state-fact-sheets-how-the-inflation-reduction-act-lowers-energy-costs-create-jobs-and-tackles-climate-change-across-america/
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/08/Florida.pdf
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/17/fact-sheet-inflation-reduction-act-advances-environmental-justice/
https://news.climate.columbia.edu/2021/12/16/net-zero-pledges-can-they-get-us-where-we-need-to-go/
https://news.climate.columbia.edu/2021/12/16/net-zero-pledges-can-they-get-us-where-we-need-to-go/
https://news.climate.columbia.edu/2021/12/16/net-zero-pledges-can-they-get-us-where-we-need-to-go/
http://www.cleoinstitute.org/
https://volofoundation.org/
https://es.ucsusa.org/
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