Honorable Congresista,
Soy un elector y votante. El cambio climático me preocupa mucho porque:

Con mucho respeto:
Le pido hacer que la promulgación de legislación climática sea una de sus prioridades mas altas.
Le pido presentar o copatrocinar una tarifa al carbono con todos los ingresos devueltos al pueblo.
Le agradezco por su apoyo a legislación que fija un precio al carbono con devolución de los
ingresos al pueblo. Le pido buscar una colega que también copatrocine el Proyecto de Ley de
Innovación Energética y Dividendos de Carbono.
Otro:
Nombre completo
Dirección
Ciudad
Estado						

Código postal

Las oficinas del Congreso requieren los datos personales para responder a las comunicaciones. Ciudadanos por un Clima Vivible
entregará sus comentarios a su legislador. Si usted desea darse de alta o unirse a CCL, favor de hacerlo abajo.

Sí, quiero recibir noticias regularmente sobre este proyecto de ley y Ciudadanos
por un Clima Vivible.
Correo electrónico
Teléfono
Al marcar el cuadrito arriba, usted da permiso a Ciudadanos por un Clima Vivible / Citizens’ Climate Lobby (CCL) y Educación
Ciudadana por el Clima/Citizens’ Climate Education (CCE) para enviarle correo electrónico, incluso información sobre CCL/CCE y
cómo usted puede hacer voluntariado y apoyar nuestra misión. Recibirá además nuestro boletín mensual, una invitación a nuestra
Sesión Informativa y nuestro portal comunitario, y una invitación para unirse a su capítulo local. Podrá anular su subscripción en
cualquier momento cuando envía un correo a unsubscribe@climavivible.org.

www.climavivible.org

@cclespanol

@ccl.ee
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