
Sostenibilidad +Cambio Climático 
Serie de Conversatorios con la Comunidad

15 de Marzo del 2021 



La interpretación en simultáneo para esta reunión se dará en los siguientes idiomas:
 Español – bajo la opción Español
 Por favor haz clic en el icono INTERPRETATION en tu barra de herramientas para acceder al 

idioma deseado



Agenda para esta Noche 

Bienvenido + 
Instálense 

(6:00 - 6:05 PM) 

Breve Descripción, 
Revisión del Marco 

de Referencia + 
Votación en Vivo 

(6:05 – 6:30 PM)

Discusión en 
Grupos Pequeños 

(6:30 – 7:15 PM)

Informes + 
Próximos Pasos 

(7:15 – 7:30 PM)



Propósito de la 
Conservación

 Dar una breve descripción de donde 
estamos en el proceso 
 Revisar y comentar lo que hemos 

aprendido de las reuniones previas y 
de los análisis técnicos
 Revisar y pedir retroalimentación 

sobre los resultados, metas, 
políticas y medidas. 



Oportunidades para participar 
en la conversación
 Durante la Presentación 
 Votación en Vivo vía www.menti.com
 Preguntas sobre el proyecto en el Chat  en 

Zoom
 Al Final de la Presentación
 En los grupos de Discusión

 Después de la Reunión 
 Encuestas de  Seguimiento 
 Participar en las reuniones venideras
 Visita: www.shapessf.com

Open the Chat window and leave 
a message here for the meeting 
facilitator to recognize and 
address. 



Como usar
www.menti.com
 Abrir el navegador de la web
 Si es posible en otro dispositivo 
 En otra ventana 

 Ir a www.menti.com
 Ingresa la Clave:

7774 5398
 Las preguntas aparecerán a lo largo de 

la reunión cuando las active el 
presentador



¡Cuéntanos sobre ti!

Menti.com
7774 5398



¿Qué es un Plan General?
 Es un documento de políticas de largo plazo que 

guían las acciones futuras (opciones de política+ 
aplicaciones para el desarrollo) para South San 
Francisco
 Permite que la comunidad se junte para  poder  

desarrollar una visión compartida del futuro. 
 Aborda puntos que preocupan 
 Incorpora ideas nuevas alrededor de comunidades 

saludables, sostenibilidad, cambio climático, 
equidad social, y justicia ambiental.



Proceso de Planificación 



Participación de la Comunidad a la Fecha
Talleres de Visionamiento
Dic 2019 (2 total, Inglés + Español )

Reuniones de Sub-Área
Ag + Sept 2019 (9 total)

Reuniones de improviso  
Ag-Oct 2019 + Ene 2020 (8 total)

Reuniones del CAC + Fórum Comunitarios  
Mensuales (16 total)

Fórum Comunitarios CAC
Oct 2019, Ene + Mayo 2020, Ene 2021 (4 total)

Reunión de Actores  
24-26th Jul (aprox. 20 total) 

Talleres sobre Alternativas Virtual 
Julio-Octubre 2020 (8 total) 

Visionamiento + Encuestas sobre Alternativas
Dic 2019, Jul, Oct, Nov 2020 (4 total, Inglés  + 
Español )

City Council + Planning Commission 
(8 total) 



Construir 
viviendas 

asequibles 

Los servicios 
mantengan 
el paso con 

el 
crecimiento

Balancear 
vivienda con 

trabajos  

Mantener 
zona 

Industrial 

Agregar un 
centro 

comunitario  
en 

Downtown

Crear un 
distrito de 
Cultural y 

Arte 

Proteger a 
los 

inquilinos en  
Old Town

Invertir en  
Pre-K 

Universal 

Agregar 
parques a  El 

Camino



Las Conversaciones Comunitarias son un paso 
Interino para Desarrollar los Elementos del Plan 
General

Conversaciones 
Comunitarias 

Sostenibilidad

Seguridad  + 
Clima

Uso de Suelo  
+ Sub-Áreas

Movilidad

Salud + 
Justicia 

Ambiental  + 
Equidad

Parques + 
Conservación

Elementos  
del Plan 
General 



Visión de la Comunidad



Visión de la Comunidad 
South San Francisco es un lugar donde todos pueden 

prosperar. Su alta calidad de vida, su comunidad diversa e 
inclusiva, sus barrios habitables y excelentes servicios, su 
cultura de innovación y su liderazgo ambiental aseguran 

que todas las personas tengan la oportunidad de alcanzar 
su máximo potencial. 



Valores de la Comunidad

Innovación Sostenibilidad Equidad + Inclusión Habitabilidad



Principios Guía

Barrios 
asequibles, 

seguros, atractivos 
y ricos en 

amenidades  

Servicios , 
Instalaciones, y 
Amenidades de 

Alta calidad y 
Asequibles

Una Red de 
Transportes 

Segura, 
Convenientes y 

Asequible

Una Comunidad 
Resiliente

Un Downtown
Vibrante

Una Economía 
Próspera  



Términos Clave + Conceptos



¿Qué es Sostenibilidad? 

 Cubrir las necesidades del presente sin 
comprometer  las necesidades  de las 
generaciones futuras.

 Las necesidades se determinan 
socialmente y deben ser cubiertas dentro 
de una equidad global  y  de los límites 
ecológicos 

 Es dinámica entre ambiente, economía y  
equidad social.

Gente
Equidad

Planeta
Medio Ambiente

Prosperidad
Economía

Sostenibilidad



¿Qué son los Gases de Efecto Invernadero 
(GEI)?

 Los  gases absorben la energía del sol y atrapan  la  
energía dentro de la atmósfera de la tierra, causando 
que se caliente.(p.ej. efecto invernadero)

 GEIs mas  comunes:
 Vapor de Agua (H2O)
 Dióxido de Carbono (CO2)
 Metano (CH4)
 Oxido Nitroso (N2O)
 Ozono (O3)
 Clorofluorocarbonos (CFCs)
 Hidroclorofluorocarbonos y Hidrofluorocarbonos

(HCFCs y HFCs)

 Ocurren naturalmente  o son generados por los 
humanos 



Cambio en los GEIs
 Los GEIs han sido constantes 

a lo largo de la historia  
 Desde la revolución industrial 

,  las emisiones de GEI 
causadas por los humanos se 
han incrementado 
abruptamente propulsadas 
por:  
 Combustión de 

combustibles fósiles 
 Deforestación y otros 

cambios en el uso de 
suelo 

 Práctica agrícolas 
 Mayor cantidad de emisiones 

han llevado a un 
calentamiento considerable 
del planeta. 

DIÓXIDO DE CARBONO A LO LARGO DE 800,000 AÑOS 



Qué Hemos Aprendido + Escuchado 



Que hemos Aprendido 
 El cambio climático resultado de la  

emisión de  GEIs lleva a eventos 
climáticos extremos mas frecuentes con 
impactos focalizados. 

 Impactos del Clima en South San 
Francisco incluyen:
 Aumento del nivel del mar
 Días de calor  excesivo 
 Calidad del aire pobre
 Períodos de sequía e inundaciones 

 California ha promulgado una ley  la 
Senate Bill 32 (SB 32) que requiere que el 
Estado reduzca sus emisiones de GEI en 
un 40% debajo de los niveles del 1990 
para e l2030 



Perfil de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero 2017

9%, Energía residencial

32%, No residencial

44%, Transportes

10.1%, Residuos sólidos

0.3%, Agua residual 4.1%, Fuera del camino



Proyecciones de emisiones de Sur San Francisco

Pronóstico de  GEI para el 2040
Proyecciones de Alternativas Preferidas para el Crecimiento 

Pronóstico ajustado del negocio
habitual (ABAU)

2%

59% 88% 77%
Población

73%
Empleo Unidades de Vivienda Población de Servicio 



Que hemos 
Escuchado 

 Establecer la Ciudad como un líder 
ambiental 

 Acceso de trasporte público incluyendo 
Bart , Caltrain, buses y lanzadores 
gratuitos 

 Seguridad para  peatones y ciclistas
 Necesidad de parques y espacios abiertos 

mejorados – preservando vistas y los 
sistemas de caminos. 

 Necesidad de espacios públicos 
funcionales

 Revitalizar Colma Creek
 Carencia de árboles a lo largo de las calles 

y en  propiedades residenciales 
 Devolver la naturaleza y la biodiversidad a 

la Ciudad
 Preservar y mejorar los recursos históricos 

y culturales incluyendo arte público 
 Amenazas climáticas  que incluye 

aumento del nivel del mar, preparación 
para emergencias, e incendios forestales 



Dónde Queremos estar en el Futuro 



Estructura del Marco 
Resultados 

Declaración que describe donde queremos 
estar en el 2040

Metas
Una expresión general de los valores  y 
la dirección expresadas como metas de 
la comunidad  

Métrica para medir el Rendimie  
Data usada para medir el progreso 

Objetivos 
Nivel de rendimiento  
Para medir la implementación 

Políticas + Medidas 
Políticas: Una declaración específica que guía la toma de 
decisiones 

Medidas: Una acción, asociación o programa  que  lleva a 
cabo una política  



Marcos de políticas = 
Un paso intermedio

 Estas son ideas generales, iniciales 
para dar dirección a una política
 Esta no es una lista exhaustiva de 

las políticas o las medidas, sino 
mas bien, una con las ideas a las 
cuales queremos que revises y que 
reacciones 
 Políticas adicionales +medidas 

que serán incluidas en el Plan 
General 



Marco político

Edificios Verdes Nuevos Reacondicionamiento 
de Edificios Residuos Sólidos  

Resiliencia + 
Combustibles Fósiles 
Fósil-Energía Libre de 

Combustibles 

Carbon Sequestration



Resultados de sostenibilidad

SSF como líder 
ambiental 

Reducir el uso 
de energía + 

agua

Incrementar el 
desvío de 

residuos  sólidos 

Carbono neutral 
para el 2045



Dinos que opinas de estos

Menti.com
7774 5398



Indicadores de Performance de Sostenibilidad

Emisiones de Gases  de Efecto Invernadero 

Meta: 40% para el 2030  y carbono neutral para el 
2045 

Uso del Agua 

Uso de agua potable (gcpd) consistente con los 
estándares que serán adoptados en 2022 por 

SB 606 y AB 1668

Residuos Sólidos 

Meta: Cero Desperdicios para 2045

Uso de Energía 

Meta: Reducir el consumo de energía en20%



 Adoptar una ordenanza, o una serie de ellas, que busquen mejorar el 
performance de construcciones nuevas y remodelamientos grandes 
Ejemplos: 
 Que todos los edificios nuevos sean totalmente 
 Reacondicionar los accesorios de agua para que sean de alta 

eficiencia 
 Instalar paneles fotovoltaicos en todas las construcciones nuevas  

 Establecer procesos simplificados para  la aprobación de sistemas de 
almacenaje  con baterías y reducir o eliminar las tarifas para los permisos 
para motivar la adición de estas baterías 

 Establecer un proceso simplificado para los sistemas de aguas grises .

Hacer que los edificios verdes sean el estándar  en South San 
Francisco esto para construcciones nuevas y renovaciones 

grandes



 Conexiones de gas natural en 
edificios nuevos están 
prohibidas 
 Citado como un peligro para la 

salud pública

Beneficios
 Las casas nuevas 

totalmente eléctricas son 
mas asequibles 
 Mejora la calidad de aire al 

interior y la salud 

Practicas  Emergentes: Prohibición de Gas Natural 
en Berkeley 



 Establecer un programa de mejoras en la eficiencia de energía y agua en 
edificios existentes, enfocando recursos para las poblaciones mas 
desatendidas. gas natural 

 Eliminando gradualmente el de los edificios  existentes 

 Buscar oportunidades para instalar cargadores para VE en instalaciones 
públicas apropiadas, incluyendo en los estacionamientos del  Downtown, 
y los parques comunales y regionales

Mejorar el performance de los edificios existentes en South 
San Francisco



Practica Emergente: Plan de Eliminación de 
Gas Natural de San Francisco
Meta: Lograr cero emisiones en todos los 
edificios para el 2050 
Acciones 

 Entre el 2023-2028  se  implementará un política 
que requerirá que todos los equipos instalados 
sean eficientes y totalmente eléctricos.

 Adoptar una política que requiere que los edificios 
comerciales grandes entreguen su plan de 
descarbonización para convertirse eficientes y 
totalmente eléctricos para el 2035.

 Desarrollar y adoptar un políticas de protección 
de inquilinos y de anti desplazamiento para los 
inquilinos de los edificios que están en transición 
de convertirse eficientes y totalmente  eléctricos.



 Proveer  de resiliencia energética con sistemas energéticos de respaldo, 
microredes,  y otras medidas que sirvan  a la comunidad durante eventos 
de emergencia, apoyando particularmente a las comunidades y grupos 
vulnerables, 

 Explorar el desarrollo de proyectos solares comunitarios.
 Trabajar con PG&E y el Condado de San Mateo para desarrollar un plan  

para   construir infraestructura  accesible para recargar vehículos 
eléctricos.

 Mantener  la membresía City en Peninsula Clean Energy y continuar 
trabajando para mantener un nivel alto de participación en PCE de 
propietarios privados. 

 Asociarse con PG&E para  desarrollar opciones para reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero en las redes de gas  natural existentes. 

 Trabajar con PG&E para minimizar los impactos de los Cortes de Energía 
para las Seguridad Pública.  

Un sistema de energía libre de combustibles fósiles y 
resiliente



Prácticas Energentes: Microredes
 Microred
 Sistema energético autosuficiente
 Se integra con calendar/enfriar
 Almacena energía (baterías)
 Sirve a una huella geográfica discreta 

 Beneficios
 Provee de energía eficiente y de bajo 

costo.
 Mejora la estabilidad de red regional 

eléctrica 
 Reduce congestión en la red 



 Crear un plan de cero  desperdicio  para las operaciones municipales y la 
comunidad: 
 Asegurar que haya servicio de reciclaje para todas las  propiedades 

de la Ciudad; 
 Proveer de puntos de entrega o eventos de materiales peligrosos; 
 Asegurar la colección en  vereda de materia orgánica residencial y de 

desperdicios de comida de instalaciones comerciales; y  
 Mantener instalaciones para la colecta de material orgánica de las 

viviendas.
 Desarrollar un programa de educación que motive a todos los residentes  

a participar en los programas reciclaje y compostaje, y a reducir la 
producción y  a incrementar el reúso de materiales.

 Establecer un programa de compra verde para la Ciudad.
 Explorar oportunidades para capturar y reusar el gas metano producido 

en el antiguo relleno sanitario Oyster Point Landfill

Desviar materia orgánica del relleno sanitario.



 Implementar el Plan de Manejo del Bosque Urbano .

 Proteger y expandir  pantanos y  humedales para capturar carbono, 
mejorar la calidad del agua. Adaptarnos al cambio climático, y proveer de 
hábitat para la fauna silvestres.

 Aplicar materia orgánica (compost/ mejora del suelo) en la áreas con 
suelo  disponible 

Incrementar la captura de carbono en los espacios abiertos 
y en el bosque urbano a través de la mejora  de los pantanos 

y plantando árboles.



Practica Emergente: Economía  Circular de San Luis 
Obispo

Ciudad colecta 
residuos orgánicos 

Digestión 
Anaeróbica 

Mejora del Suelo 
Cultivo de 
Carbono 



 Evaluar contínuamnete y mejorar las bombas de la planta de tratamiento
de aguas residuals parareducir el consume de energia. 

 Explorar las oportunidades para capturar y resuar el gas generado por la 
planta  como energía.

Hacer que  la planta de tratamiento de aguas residuals
opera de manera más eficiente.



Emerging Practice: LA’S Operation Next Water Supply Program

Goal: to recycle 100% of available treated 
wastewater for beneficial reuse from the 
Hyperion Water Reclamation Plant by 2035
Benefits:
 Provide purified recycled water 
 Build water resiliency by building water 

storage within local groundwater aquifers, 
augment surface water supplies
 Potentially meet up to 1/3 of the City’s 

water demand



Dinos cuales crees que son las Prioridades 
Políticas mas Importantes 

Menti.com
7774 5398



Discusión en Grupos de Trabajo 



Preséntate y conoce tu facilitador 

Participa  en los grupos de discusión 

Informar

1

2

3

Discusión en Grupos de Trabajo



¿Hay algunos resultados que se 
deben considerar? 

¿De las ideas sobre las políticas 
presentadas cuáles deben 

priorizarse en el Plan General? 

¿Hay algunas ideas de políticas 
que no están consideradas y 
deberían están en la lista? 



¡Queremos escuchar de ti!



Próximas reuniones sobre el  marco de 
políticas
 16 de Marzo  – Seguridad + Adaptación Climática  (11:30 AM)
 17 de Marzo – Salud, Justicia Ambiental +Equidad (6:00 PM)
 18 de Marzo – Movilidad (11:30 AM)
 23 de Marzo – Uso de Suelo (6:00 PM)
 24 de Marzo – Planificación del Sub-Área 101 (11:30 AM)
 25 de Marzo –Planificación del Sub-Área Lindenville (11:30 AM)
 25 de Marzo – Parques, Instalaciones Públicas, + Conservación (6:00 PM)
 29  de Marzo – Vivienda (6:00 PM)
 31 de Marzo – planificación del Sub-Área del Downtown (6:00 PM)



Encuestas del Marco de Referencia  
Marco de referencia de las políticas para 
cada capítulo del Plan General. Cada marco 
de referencia describe :

• Que hemos aprendido y que hemos 
escuchado sobre este punto. 

• Donde queremos estar en el futuro, 
incluyendo resultados clave, métricas 
sobre el rendimiento, metas, políticas,  y 
las acciones que   guiarán el desarrollo de 
estos elementos

Responder hasta el 16 de Abril, 
2021

https://shapessf.com/policy-frameworks



Encuestas sobre el Marco de referencia de las 
Políticas – Navegación 

 Acercarse y alejarse   Voltear las páginas   Buscar palabras  Comentar 



Encuestas sobre el Marco de referencia de las Políticas -
Comentarios
1

3. Interactúa con otros 
participantes de la 
encuesta  dándoles 
me gusta/no me 
gusta  y respondiendo 
a los comentarios

31. Haga Click en 
cualquier lugar para 
agregar un 
comentario 

2

2. Agrega tu nombre, 
correo electrónico , 
y tus comentarios. 
Tipea y comenta

https://shapessf.com/sustainability



shapessf.net
Para mas información y para 

unirte a nuestra lista de correo

Contacto
Lisa Costa Sanders

Administradora del Programa de  
Plan General 

City of South San Francisco 
Lisa.CostaSanders@ssf.net

mailto:Lisa.CostaSanders@ssf.net
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