
LA POLÍTICA DE COMBUSTIBLES
FÓSILES DE PORTLAND

¿Qué es? : Una política propuesta vinculante que
prohibiría cualquier infraestructura a gran escala, nueva
o ampliada, para guardar o transportar combustibles
fósiles en Portland!

¿Por qué es importante? : Oregon y la región del
pacífico noroeste están enfrentando 27 proyectos de
carbón, petroleo, y gas natural que, si fueran
completados, transportarían tanto carbono anualmente
como 5 Oleoductos Keystone XL, y eso acabaría con el
clima. Explosiones y descarrilamientos recientes
demuestran que incluso la infraestructura moderna es
extremadamente peligroso.

Historial : En Junio, aprobó en Portland el Plan de
Acción Climática de 2015 que ordenó que la ciudad
establezca una política de combustibles fósiles. Portland
y el municipio Multnomah también desinvirtieron de las
200 compañias más grandes de combustibles fósiles. La
política de combustibles fósiles es el siguiente paso para
una victoria definitiva hacia una ciudad y un planeta
duradero y sano.

Muchos grupos están a favor de esta resolución. Incluye:
350PDX, Columbia Riverkeeper, Portland Audubon, The Center
for Sustainable Economy, Sierra Club, The Climate Action
Coalition y más.
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TOMA ACCIÓN YA!

Llame / Mande correos electrónicos a los políticos
para urgir que apoyen esta resolución:

Nick Fish
503-823-3589; nick@portlandoregon.gov

Steve Novick
503-823-4682; novick@portlandoregon.gov

Dan Saltzman:
503-823-4151; dan@portlandoregon.gov

Dé las gracias al alcalde y la comisionada Fritz
por apoyar estas resoluciones:

Mayor Charlie Hales:
503-823-4120;

mayorcharliehales@portlandoregon.gov
Amanda Fritz:

503-823-3008; amanda@portlandoregon.gov

Venga a la audiencia publica:
Miercoles, 4 de noviembre, 2:30 PM

Portland City Hall – 1221 SW Fourth Avenue

Eres invitado a dar su testimonio! Inscripción
empieza a las 1:30p y todos tienen 2-3 minutos.

Lleva ropa roja y trae botanas.
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