***Abajo en español***

The League of Conservation Voters (LCV) and LCV Education Fund’s Latino Outreach Program is a
unique effort to amplify the voice and leadership of Latino communities across the country in the fight
against climate change and for clean energy. The program combines grassroots organizing with
partnerships with Latino leaders, organizations, and Spanish-language media to ensure that those who
are impacted the most by climate change and pollution have a strong voice in calling for solutions.
Below are brief descriptions of the program’s 2014 community organizing campaigns.
Chispa: For a cleaner future in Arizona
Chispa, which means “spark” in Spanish, is a program of the League of Conservation Voters. Based in the
Phoenix, Arizona area, Chispa launched in July 2014 to ensure that Latino families and community
leaders are well informed about electricity generation and what is behind the light switch in our homes.
The Chispa team will be knocking on doors, calling neighbors, hosting house meetings and attending
community events to talk with people about electricity and energy – and in the process, cultivate new
grassroots leaders, build a strong activist base in Maricopa County, and create opportunities for leaders
to protect our air and support investments in clean energy. Through this intensive grassroots campaign,
Latino customers will urge their utilities and government officials to clean up the air we breathe, and to
invest in clean energy like solar and wind power, for our health, our air, and our future.
Juntos New Mexico: Our Health, Our Future
Juntos, which means “together” in Spanish, is a partnership between Conservation Voters New Mexico
Education Fund and League of Conservation Voters Education Fund. Based in Albuquerque, New Mexico,
Juntos New Mexico launched in July 2014 to strengthen the voice of Latino families who are calling for
protections for the air we breathe and the water we drink, not only for our own health, but also for our
families and future generations. Organizers are fanning out across Albuquerque to talk with thousands
of Latino families, to train new grassroots leaders, build a strong activist base and engage local officials
who can convey the importance and urgency of the State Regulation Commission and Public Service of
New Mexico, the utility company, to be responsible and accountable to their customers, future
generations and the planet.
Protégete: Our Air, Our Health in Colorado
Protégete, which means “protect yourself” in Spanish, is a partnership between Conservation Colorado
and the League of Conservation Voters. Based in southwest Denver and Aurora, Colorado, Protégete is a
grassroots campaign launched in May 2014 to ensure that decision makers and polluters know that
Latinos already experience the consequences of climate change, and are willing to stand up for clean air,
healthy communities and a strong future. Organizers and volunteers are going door-to-door in their
neighborhoods, holding house meetings, and educational events in order to build a strong voice among
Latino families. Over the next few months, volunteers are collecting signatures in support of the EPA’s
Clean Power Plan that would curb carbon pollution from power plants, and building support among
their city councils and state legislators for clean air and community health. We are also working with
other community groups to make sure that Latino communities are engaged and committed to the
voting process on Election Day and every day in between by registering voters, providing voter
education and supporting voter turnout.

El Programa de Participación Latina de la Liga de Votantes por la Conservación del Medio Ambiente
(LCV) y la LCV de Fondo Educativo es un esfuerzo único para amplificar la voz y el liderazgo en las
comunidades latinas en todo el país en la lucha contra el cambio climático y la energía limpia. El
programa es una combinación de organización comunitaria en asociación con líderes latinos,
organizaciones y medios de comunicación en español para asegurar que aquellos que están siendo
afectados en mayor medida por el cambio climático y la contaminación tengan una voz fuerte al pedir
soluciones. A continuación se encuentra una breve descripción de los programas de campañas de
organización comunitaria de 2014.
Chispa: Por un futuro más limpio en Arizona
Chispa, que significa “spark” en inglés, es un programa de la Liga de Votantes por la Conservación del
Medio Ambiente. Con base en Phoenix, Arizona, Chispa fue lanzada en julio de 2014 para asegurar que
las familias Latinas y los líderes comunitarios se encuentren bien informados sobre la generación de
electricidad y lo que se encuentra detrás del interruptor de luz en nuestro hogar. El equipo de Chispa
estará tocando puertas, realizará llamadas a vecinos, llevará a cabo reuniones en casas y asistirá a
eventos comunitarios para hablar con las personas acerca de la electricidad y la energía – y en este
proceso, cultivará nuevos líderes comunitarios, construirá una fuerte base de activistas en el Condado
Maricopa, y creará oportunidades para que los lideres protejan nuestro aire y apoyen la inversión en
energía limpia. Por medio de esta intensiva campaña comunitaria, los clientes latinos exhortarán a sus
compañías de servicios públicos y a los funcionarios de gobierno a limpiar el aire que respiramos y a
invertir en energía limpia como las energías solar y eólica, por nuestra salud, nuestro aire, y nuestro
futuro.
Protégete: Nuestro Aire, Nuestra Salud en Colorado
Protégete, que significa “protect yourself” in inglés, es una alianza entre Conservation Colorado y la Liga
de Votantes por la Conservación del Medio Ambiente. Con base en el suroeste de Denver y Aurora, en
Colorado, Protégete es una campaña comunitaria lanzada en mayo de 2014 para asegurar que los
encargados de la toma de decisiones y los contaminadores sepan que los latinos ya están sufriendo las
consecuencias del cambio climático, y están dispuestos a luchar por un aire limpio, comunidades sanas
y un futuro sólido. Organizadores y voluntarios están yendo de puerta en puerta en sus vecindarios,
llevando a cabo reuniones en casas y eventos educativos para construir una fuerte voz entre las familias
latinas. Durante los próximos meses, voluntarios estarán recolectando firmas en apoyo al Plan de
Energía Limpia de la EPA que podría frenar la contaminación de carbono en las plantas de energía, y
construyendo el apoyo entre sus concejales de la ciudad y legisladores estatales por un aire limpio y la
salud de la comunidad. También estamos trabajando con otros grupos comunitarios para asegurarnos
de que las comunidades latinas se encuentran involucradas y comprometidas en el proceso electoral el
Día de las Elecciones y todos los días, registrando votantes, proporcionando educación a los votantes y
apoyando la participación de los mismos.
Juntos Nuevo México: Nuestra Salud, Nuestro Futuro
Juntos, que significa “together” en inglés, es una alianza entre el Fondo Educativo de Votantes por la
Conservación del Medio Ambiente de Nuevo México y el Fondo Educativo de la Liga de Votantes por la
Conservación del Medio Ambiente. Con base en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, Juntos Nuevo
México fue lanzada en julio de 2014 para fortalecer la voz de las familias latinas quienes están
solicitando protecciones para el aire que respiramos y el agua que bebemos, no sólo por nuestra propia
salud, sino también por la salud de nuestras familias y la de futuras generaciones. Los organizadores se
están dispersando por todo Albuquerque para hablar con miles de familias latinas, para entrenar a
nuevos líderes comunitarios, para construir una fuerte base de activistas e involucrar a funcionarios

locales quienes pueden transmitir la importancia y la urgencia a la Comisión Reguladora del Estado y al
Public Service of New Mexico, la compañía de servicios públicos, para que se responsabilicen y rindan
cuentas a sus clientes, a generaciones futuras y al planeta.

