
TOMAR EL AUTOBÚS POR LO MENOS UNA VEZ CADA

VIAJA Y RELAJA

USA MENOS AGUA

Descargando la aplicación de Capital Metro lo hace más fácil. Con el 
app, tu celular también es tu boleto. Usa la aplicación para obtener 
horarios, mapas, e información en tiempo real de la llegada de transito.

INSCRÍBETE AL PROGRAMA GREENCHOICE
Sé un fan de viento. En escoger el programa GreenChoice de
Austin Energy, se agrega energía limpia a la red eléctrica.   

¿Por qué manejar a Dallas, Houston, o San Antonio cuando podrías 
tomar el autobús o el tren? Wifi gratuito, comida y refrescos, y 
asientos amplios son opciones disponibles en Amtrak, Megabus, 
y Greyhound al mismo precio que lo que gastarías en gas para
manejar — y sin el dolor de cabeza a causa del tráfico. 

ORGANIZA UN GRUPO DE INTERCAMBIO EN TU 

Tu basura podría ser el tesoro de alguien más. Regala tus cosas 
a alguien que las pueda usar en vez de tirarlas.  

Es necesario usar energía para tratar y procesar el agua que 
usamos todos los días. Conservar el agua también conserva energía, 
y eso reduce las emisiones de carbono. Monitorea tu uso de agua 
con la guía WaterWise — Austin Water, la empresa municipal de agua, 
ofrece reembolsos para ayudarte conservar agua. 

REEMPLAZA TUS FOCOS CON LEDES

REUTILIZA

CLIMATIZA TU CASA

Focos led usan hasta un 90% menos energía y duran 10 a 25 
veces más que focos incandescentes (y 5 veces más que focos 
fluorescentes). Ahorra dinero en tu cuenta de la luz y recibe un 
reembolso de Austin Energy, la empresa eléctrica municipal, por 
tus compras de ledes — ¡todos ganamos!

INICIA UN PROGRAMA DE COMPOSTAJE EN TU HOGAR
Deja que la naturaleza recicle tus posos de café, restos de comida, 
y desechos de jardín en fertilizante para usarlo en tu patio, césped, 
o cantero de flores. Austin Resource Recovery, el departamento 
municipal encargado de programas de reciclaje, ofrece cursos y 
reembolsos para ayudarte. 

Ponte creativo. ¡Reutiliza algo usado y crea algo nuevo que tambien 
sea funcional y bello! ¿Necesitas inspiración o instrucciones? Visita 
el sitio de Upcycle That para obtener ideas y consejos sobre cómo 
podrías darle nueva vida a cosas usadas o viejas. También visita el 
sitio de Austin Creative Reuse para conseguir útiles.

ESCOGE UN COCHE MÁS ECOLÓGICO Y EFICIENTE
Si ya es tiempo de comprar un carro nuevo, busca un coche 
eléctrico o híbrido que utiliza combustibles alternativos o que 
consuma poco combustible. AAA Texas ofrece una guía gratuita
para ayudarte escoger el mejor carro para ti y que tambien 
reduzca tu huella de carbono. 

Trabaja con un Profesional de Energía calificado para inspeccionar 
y probar la insulación del atico, sistema de ductos, equipamiento 
de calefacción y refrigeración, burletes, plomería, y ventanas de tu 
casa. Identificando y arreglando cualquier problema bajará tus 
gastos mensuales de energía, y reembolsos y prestamos te pueden 
ayudar con estas mejoras.

ACCIONES INTERMEDIAS DE REDUCIR SUS
EMISIONES DE CARBONO

¿YA ES USTED UN EXPERTO EN REDUCCIÓN DE CARBONO? visitE: austintexas.gov/climate 
PARA LAS ACCIONES MÁS AVANZADAS QUE PUEDE TOMAR!
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