
A través del mundo, los niveles del mar 
están subiendo por la expansión térmica 
del océano y el derretimiento de los polos, 
glaciares y las capas de hielo. Expertos en 
cambios climáticos estiman que en el 2100, el 
nivel del mar podría subir aproximadamente 
70 pulgadas y que la frecuencia, la intensidad, 
y los efectos de las inundaciones a causa de 
las tormentas aumentarán. Las personas 
que viven en zonas costeras, incluyendo 
el condado de Marin, tienen que entender 
como el incremento del nivel del mar podría 
afectar las casas, las escuelas, las calles, las 
instalaciones públicas, los recursos naturales 
y el medio ambiente. Necesitamos entender 
cuándo pudieran ocurrir dichos impactos, 
cómo pudieran cambiar con el tiempo, y 
cómo prepararse para afrontarlos. Para más 
información, suscríbase a:

MARINSLR.ORG

LA SUBIDA DEL NIVEL DEL MAR



Jóvenes explorando la ciencia del incremento del nivel 
del mar (YESS por sus siglas en inglés) YESS faculta a 
la juventud para participar directamente en soluciones 
al cambio climático en su propia comunidad. A través de 
un programa de educación experiencial que incorpora 
prácticas de ciencia y la narrativa digital, los estudiantes 
de  la secundaria o bachillerato exploran cómo sus vidas 
se verán afectada por el incremento del nivel del mar; 
obtienen sus propios datos y crean narraciones digitales; 
y contribuyen de manera significativa a las decisiones 
locales de ciencia y política. YESS permite a aquellos que se 
verán más afectados por el cambio climático - los jóvenes 
- expresar su opinión sobre el tema y promueve una 
conversación más amplia sobre el riesgo y la adaptación. 
Los proyectos de los estudiantes, incluyendo el video, 
serán disponibles al público en mayo de 2016.  Para más 
información, visite www.yessproject.org

BayWAVE es un proyecto que estudia la vulnerabilidad 
de las zonas costeras al incremento del nivel del mar. 
Un programa del Condado del Marin, BayWAVE es 
una colaboración entre gobiernos y agencias públicas 
y privadas, que están trabajando en conjunto para 
desarrollar el conocimiento y planear como prepararnos 
de antemano para los desafíos a causa del incremento 
del nivel del mar. Les invitamos a unirse, saber más del 
problema y contribuir a este proyecto. Los talleres públicos 
empezarán a fines de 2016. Si le gustaría más información, 
por favor llámenos al (415) 473-4333 o mande en correo 
electrónico a:  MarinSLR@marincounty.org

COMO INVOLUCRARSE

Tomar fotos!

MARINSLR.ORG

Proyectos del Condado de Marin

North San Pedro Road, China Camp State Park
Marea alta (King Tide) 25 noviembre 2015

Las mareas altas de hoy nos dan un pronóstico de las 
mareas normales del futuro con el incremento del nivel 
del mar. Usted puede participar y contribuir a este 
proyecto, tomando fotos de las áreas inundadas. Las 
fechas de mareas altas (King Tides) son: 

 22 - 24 de Diciembre 2015
 21 - 22 de Enero 2016

Para más información, visite www.california.kingtides.net/

PREPÁRESE

CONDADO DE MARIN
PREPARACIÓN DE LA FAMILIA EN CASO DE UN DESASTRE

Visite www.readymarin.org para aprender como 
preparar a su familia para las emergencias, incluyendo 
las inundaciones. Suscríbase a www.alertmarin.org para 
recibir avisos por celular o correo electrónico.


