www.denvergov.org/sustainability
www.facebook.com/denversustainability
sustainability@denvergov.org
2020 Metas de Sostenibilidad
Recurso

Meta para las Operaciones del Gobierno

Meta para la Comunidad

Calidad del Aire

Reducir las emisiones de los contaminantes
criterio federal de los operaciones municipales
en 1.5 por ciento por año debajo de la línea de
base del año del año 2012 o, si más exigente, a
un nivel de plena conformidad con todas las
leyes federales, estatales, y locales en material
de emisiones a la atmósfera.

Lograr todos los Estándares Nacionales de
Calidad de Aire Ambiental.

Clima

Reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero de los actividades del gobierno y de
DIA para que contribuyen menos del tres por
ciento del nivel de emisiones que permitirían a la
comunidad que cumplen la meta de la
comunidad (i.e. menos de 354,000 mtCO2e).

Reducir las emisiones de CO2e en toda la
comunidad de Denver por debajo del nivel
de las emisiones en 1990 (i.e. menos de
11.8 millones mtCO2e).

Energía

Reducir la energía consumida en los edificios y
vehículos operados por la ciudad por 20% al
tiempo que duplica la energía renovable
producida por las facilidades de la ciudad más de
la línea de base de 2012.

Mantenga la energía total consumida en
Denver para los edificios, la movilidad, y
los procesos industriales por debajo del
total consumida en 2012, mientras que
reducíamos el consumo de combustibles
fósiles por 50% con respecto a una línea
de base de 2012.

Alimentos

Adquirir al menos 25% por ciento de los
alimentos comprados a través de la cadena de
suministro del gobierno municipal de Denver a de
fuentes que son producidos (cultivados o
procesados) totalmente dentro de Colorado.

Cultivar o procesar al menos 20% de los
alimentos comprados en Denver
totalmente dentro de Colorado.

Salud

Trabajar con los proveedores de atención de
salud (incluyendo Denver Health) para asegurar
que 95% de los residentes de Denver tienen
acceso a la atención médica primaria.

Aumentar el porcentaje de niños y
adolescentes en Denver que están en un
peso saludable del 69% al 74%.

Viviendas

Desarrollar al menos 3,000 80% AMI Unidades
de Vivienda mientras que se ubican al menos
75% de ellos dentro de ½ milla de una estación
de tren ligero o ¼ milla de un corredor mejorado
de bus.

Asegurar que al menos 80% de los barrios
de Denver son calificados como
“asequible” utilizando el Índice H+T del
Centro de Tecnología de Barrio mientras
preservando la diversidad de los barrios.

Uso de la Tierra

Aumentar la caminabilidad de los barrios de
Denver de Bajo a Medio y de Medio a Alto,
medido por el “walkscore” meteco específica a
Denver.

Mueva la calificación Walk Friendly de
Denver a Platino de Oro.
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Materiales

Aumentar la tasa de reciclaje facilidad
de la ciudad a 40% o mayor.

Aumentar la tasa de reciclaje en toda la ciudad a
34% o mayor .

Movilidad

Ofrecer incentivos y otros programas
para empleados de la ciudad para
que no más de 55% de estos
empleados conmuten en vehículos de
un solo ocupante.

Ofrecer opciones de movilidad (transporte, uso
compartido del coche, bicicleta, a pie) que
reducen conmutas en Denver hecho en vehículos
de un solo ocupante a no más de 60% de todas
las conmutas.

Cuantidad del Agua

Reducir el uso de agua potable para
el riego de parques y campos de golf
por 22% a un promedio de 18gpsf, y
reducir el uso de agua potable en
edificios de la ciudad por 20% con
respecto a la línea de base de 2012.

Trabajar con Denver Water para reducir el
consumo per cápita de agua potable por 22%
(hasta 165 galones por día) con respecto a una
línea de base de 2001, y tomar medidas
adicionales utilizando la autoridad independiente
de la ciudad, en colaboración con la comunidad
de Denver, para mantener la tasa de aumento en
el consumo absoluto de agua potable debajo de
la tasa de crecimiento demográfico.

Calidad del Agua

Alcanzar y mantener 100%
cumplimiento de los requisitos del
permiso MS4 existentes y futuras y
reducir desagüe de aguas pluviales
de E. coli descargas de sequ a en las
cuencas prioritarias de S. Platte en
acuerdo con la autorización vigente
de 126 cfu/100 ml.

Haga todos los ríos y arroyos de Denver nadables
y pescables.

Fuerza Laboral

Ofrecer capacitación laboral y
programas de incentivos de movilidad
a los empleados de la Ciudad que
viven en los desiertos de tránsito en
Denver por lo que menos del 55% de
ellos manejen solos en coche a
trabajar la mayor parte del tiempo.

Ofrecer capacitación laboral y programas de
incentivos de movilidad por lo que menos del
60% de trabajadores que viven en los desiertos
de tránsito y trabajan en Denver manejen solos
en coche a trabajar la mayor parte del tiempo.

