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Hoja de Trabajo de Plan de Acción
Use esta hoja de trabajo para crear un plan de acción que ayudará a abordar los problemas de la calidad 

del aire en su comunidad local.

• Implementar un sistema de notificación para el hogar o el trabajo, que
nos informe a mí y a otras personas los días en que la calidad del aire 
sea deficiente y deban tomarse medidas

• Asociarse con una escuela, un centro de atención para adultos 
mayores u otros grupos de riesgo para ofrecer educación sobre la 
contaminación del aire o herramientas de control

• Investigar y tomar medidas activas para crear una oficina o un 
espacio de trabajo para personas asmáticas destinados a usted, su 
familia o sus compañeros de trabajo

• Apoyar los anuncios de servicios públicos que indican 
cuándo el aire no es saludable

• Ofrecerse como voluntario en grupos locales para aumentar la 
cantidad de viviendas asequibles y saludables

• Crear conciencia acerca de los efectos nocivos del aire no saludable
• Educar a familiares y amigos sobre lo que pueden hacer para 

combatir la contaminación del aire en el hogar y fuera de él

• 

• 
• 
• 

• 

• Cambiar a fuentes de energía renovables
• Apoyar las políticas que regulan las emisiones

• Fomentar el uso del transporte público y los vehículos eléctricos

•  Considerar maneras en las que pueda minimizar el consumo 
de alimentos con una gran huella de carbono (como la carne)

¿A QUIÉN DESEA QUE BENEFICIEN SUS 
MEDIDAS?

• Pensar en cómo puede brindar información sobre la calidad del 
aire a quienes más la necesitan

Mi comunidad

Nombre Línea de servicio

Pais Región

Correo electrónico de EY

Oficina

¿POR QUÉ ME IMPORTA LA CALIDAD DEL 
AIRE DE ESTA COMUNIDAD?

MATRIZ DE INSPIRACIÓN

IMPACTO LOCAL IMPACTO GLOBAL
Reducir la 
exposición a la 
contaminación 
del aire de las 
poblaciones 
vulnerables

Reducir las 
emisiones 
contaminantes

Compartir el uso del vehículo, proponer incentivos para las personas 
que viajan en transporte público, hablar con su equipo sobre trabajar 
de manera remota 
Compensar su huella de carbono
Disminuir los días en que prende fuego, usa la parrilla o asa al aire libre
Reconsiderar la quema de residuos o basura del jardín

Buscar fuentes de energía limpias y renovables para proporcionar 
energía a su hogar u oficina

LLUVIA DE IDEAS
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Ciencias Ciudadanas y Control De La Calidad Del Aire
La Universidad Estatal de Ohio está trabajando en equipo con los docentes y 
estudiantes para implementar el uso de sensores de calidad del aire de bajo costo. Los 
estudiantes aprenden sobre ingeniería, salud pública, ciencias ambientales y ciencias de 
datos. En paralelo con este aprendizaje, pueden controlar fácilmente el estado de los 
sensores e informar datos o daños (incluidas advertencias localizadas para personas 
asmáticas u otros grupos sensibles), aprovechando verdaderamente el poder de las 
ciencias ciudadanas.

https://bit.ly/347cKMk

Autobús Escolar a Pie
Un autobús escolar a pie es un grupo de niños que caminan hacia o desde la escuela 
con la supervisión de adultos. Esta iniciativa ofrece diversos beneficios: aumenta el 
ejercicio y fomenta un sentido de comunidad, pero también reduce la huella de carbono 
del viaje diario de los estudiantes. El autobús escolar a pie puede ser tan informal como 
unas pocas familias que se turnan para caminar hacia la escuela junto con sus hijos 
hasta una ruta organizada con puntos de reunión.

https://bit.ly/3kT23ne

Paredes Vivas
Las paredes vivas, también conocidas como paredes verdes, cuentan 
con muchos beneficios, entre los que se incluye la mejora de la calidad 
del aire. Por este motivo, algunas empresas pretenden instalar paredes 
vivas, además de para atraer nuevos talentos. Lea más acerca de cómo 
Versa Wall XT está haciendo exactamente esto en la fachada del 
edificio de oficinas de Briar Park en Houston, Texas.

https://bit.ly/3zuQEBi

Iniciativa “Better Air Now” (Mejor aire ahora) de IKEA
Un factor que contribuye en gran medida a la contaminación del aire de India es la 
quema de pajilla de arroz, un residuo de la zafra de arroz. Ikea ha trabajado para 
detener esta fuente de contaminación al desarrollar tecnologías que convierten los 
desechos de la pajilla de arroz en productos como canastas y materiales para 
embalaje. Al adoptar este enfoque creativo para reducir las emisiones de sus cadenas 
de suministro, Ikea ha brindado una nueva generación de productos de bajo costo 
destinados a consumidores respetuosos con el medioambiente.

https://bit.ly/3gOxDmD

Envíe un correo electrónico al equipo de RSC de EY

Comparta su plan en las redes sociales

CASOS DE ÉXITO ¿CUÁL ES MI PLAN?

¿CUÁL ES EL RESULTADO DESEADO?

¿A QUIÉNES DEBERÉ INCLUIR PARA QUE ME AYUDEN?

¿CÓMO COMPARTIRÉ MI PLAN?

https://researchoutreach.org/articles/using-low-cost-sensors-and-citizen-science-to-examine-air-quality/
http://www.walkingschoolbus.org/
http://architecturalwest.com/2019/11/22/living-walls/
https://about.ikea.com/en/sustainability/becoming-climate-positive/change-is-in-the-air
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