
WHAT ARE THE IMPACTS OF 
CLIMATE CHANGE?                                                                                                              
Climate change increases the intensity and frequency of 
extreme weather events and heat waves, magnifies the 
threat of wildfires, and alters patterns of vector-borne 
diseases.5 Climate change also lengthens asthma and 
allergy season, and can make air pollution worse.6 

In the United States, climate impacts are already being 
felt around the country. Recent examples include extreme 
weather events like heat waves across the nation, drought 
in the Southwest and New England, historic flooding in 
Montana, and intense wildfires on the West Coast.7, 8, 9

CLIMATE CHANGE AND LATINOS

WHAT IS CLIMATE CHANGE?                             
Changes to the earth’s climate are being caused by heat-
trapping pollutants known as greenhouse gases.1 Average 
global temperature is rising, sea levels are rising, and 
weather patterns are changing as a result of pollution.2 

Some of these pollutants include carbon dioxide, 
methane, and nitrous oxide.3 People have significantly 
increased the amount of greenhouse gases in the 
atmosphere in the past several decades, well above the 
normally-occurring level, resulting in an increase in the 
global average temperature. 

Significant sources of greenhouse gas pollution include 
power plants, cars, trucks, factories, and agriculture.4 
 
 

WHAT CAN WE DO?

JOIN 
our efforts to 
educate, engage 
and empower 
members of your 
community to take 
action. 

HOST 
a “cafecito” with 
your family and 
friends to help 
them learn more 
about air pollution 
and clmate change 
in your community. 

REDUCE
your carbon 
footprint by 
carpooling, 
insulating windows 
and doors in your 
home, recycling, 
and encouraging 
your community to 
do the same. 

CONTACT
local, state, and 
federal officials 
asking them to take 
bold leadership to 
address climate 
change.  

WHY SHOULD LATINOS CARE?          

50% of Hispanics in the US live in 4 states already experiencing 
serious negative effects linked to climate change: California, Texas, 
Arizona, and New Mexico.11 

Hispanic children are 40% more likely to die 
from asthma than non-Hispanic white children.10 As climate 
change worsens air quality, Hispanic and Latino families and 
communities will be disproportionately impacted.

About 8 out of 10 Hispanics say addressing global climate change is either a 
top concern or one of several important concerns to them personally.13 Safeguarding the 
planet for future generations is a cherished value in Latino culture.

According to the National Center for Farmworker Health, 83% of agricultural workers self-
identify as Hispanic.14 Latinos are disproportionately represented in the outdoor workforce.  
Outdoor workers are highly vulnerable to extreme heat and heat-related illnesses.

71% of Hispanic adults say climate change is affecting their community.12

A note on language: Though there is strong overlap between the terms “Latino” 
and “Hispanic,” they are not exactly the same, and the way that Latino and 
Hispanic individuals describe themselves is not universal or static. Here, the 
term “Hispanic” is used when citing specific research that uses this term. 
“Latino” is used in all other circumstances.

FOR MORE INFORMATION: momscleanairforce.org/ecomadres

SOURCES AND LINKS: momscleanairforce.org/sources-latinos-climate
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¿CUÁLES SON LOS IMPACTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO?                                                                                                             
El cambio climático aumenta la intensidad y la frecuencia de 
los fenómenos meteorológicos extremos y las olas de calor, 
incrementa la amenaza de incendios forestales y altera los 
patrones de transmisión de las enfermedades por vectores, 
como los mosquitos o murciélagos.5 El cambio climático también 
extiende la temporada del asma y las alergias, y puede empeorar 
la contaminación del aire.6 
 
En los Estados Unidos, los impactos climáticos ya se sienten 
a nivel nacional. Los ejemplos recientes de fenómenos 
meteorológicos extremos incluyen las olas de calor en todo 
el país, la sequía en el sudoeste y en Nueva Inglaterra, las 
inundaciones históricas en Montana y los intensos incendios 
forestales en la Costa Oeste.7, 8, 9

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS LATINOS

¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?                                                          
Los extremos en el clima de la tierra son causados por los 
contaminantes que atrapan el calor, conocidos como gases de 
efecto invernadero.1 La temperatura promedio mundial está 
aumentando, el nivel del mar está subiendo y los patrones 
climáticos están cambiando a consecuencia de la contaminación.2

Entre los contaminantes de efecto invernadero se encuentran el 
dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso.3 En las últimas 
décadas, los humanos han contribuido de manera significativa al 
aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, muy 
por encima de su nivel natural, lo cual ha causado el aumento en 
la temperatura promedio a nivel mundial.

Las mayores fuentes de contaminación por gases de efecto 
invernadero son las plantas de energía, los automóviles, los 
camiones, las fábricas y la agricultura.4 
 
 

¿QUÉ PODEMOS HACER?

SUMARNOS   
a los esfuerzos de 
Moms Clean Air Force 
y EcoMadres para 
informar, captar el 
interés y empoderar 
a los miembros 
de nuestras 
comunidades para 
actuar.

ORGANIZAR 
un «cafecito» con 
nuestros familiares 
y amigos para 
ayudarlos a conocer 
más acerca de la 
contaminación del 
aire y el cambio 
climático.
 

REDUCIR  
nuestra huella de 
carbono viajando 
en vehículos 
compartidos, 
aislando ventanas y 
puertas en nuestras 
casas, reciclando e 
inspirando a nuestra 
comunidad a que 
haga lo mismo.
 

CONTACTAR
 
a funcionarios 
locales, estatales y 
federales, y pedirles 
que asuman un 
liderazgo audaz en 
la lucha contra el 
cambio climático.
 

¿POR QUÉ DEBERÍAN PREOCUPARSE LOS LATINOS?                                                                                                                                

El 50% de los hispanos en los Estados Unidos viven en 4 estados en 
que ya se viven los graves efectos negativos asociados con el cambio 
climático: California, Texas, Arizona y Nuevo México.11 

Los niños hispanos tienen una probabilidad de un  40% más  
de riesgo que los niños blancos de sufrir ataques de asma exacerbados por 
la contaminación del aire.10 Mientras el cambio climático empeora la calidad 
del aire, los latinos se verán impactados de manera desproporcional.

Aproximadamente 8 de cada 10 hispanos en los Estados Unidos manifiestan  
que la lucha contra el cambio climático a nivel mundial, es una de las preocupaciones más  
importantes - o la más importante - en su opinión.13 El proteger el planeta para las generaciones  
futuras, es un valor muy apreciado entre las culturas latinas.

De acuerdo al National Center for Farmworker Health, el 83% de los trabajadores agrícolas se 
identifican como hispanos.14 Los trabajadores latinos que trabajan al aire libre constituyen un porcentaje 
desproporcionadamente alto, e incluyen a personas que trabajan en construcción y en la agricultura. Aquellos 
que trabajan al aire libre son muy vulnerables al calor extremo y a las enfermedades relacionadas con el calor.

Nota sobre el lenguaje: Si bien hay un traslape significativo entre los términos 
«latino» e «hispano», no son exactamente lo mismo. La manera en que las 
personas latinas e hispanas se describen a sí mismas no es universal ni estática. 
Aquí, el término «hispano» se usa para citar investigaciones específicas que 
emplean dicho término. «Latino» se usa en todos los demás casos.

El 71% de los adultos hispanos señalan que el cambio climático afecta 
a su comunidad local.12 

PARA MÁS INFORMACIÓN: momscleanairforce.org/ecomadres

ENLACES Y FUENTES: momscleanairforce.org/sources-latinos-climate
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