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LA CRISIS CLIMÁTICA ES GLOBAL.
SUS IMPACTOS SON LOCALES.

Estamos buscando voluntarios renumerados para ayudar. ¿Está interesado en aprender más? Por favor visite: http://www.sfclimatehealth.org/heatwatch

¡Este verano ayude a descubrir cuales áreas son más calientes y más frescas

con su participacion en la campaña 2022 San Francisco Heat Watch!



Su contribución revelará cuales vecindarios se

calientan más durante los eventos de calor

extremo.

El resultado será una recopilación de mapas los

cuales indicaran islas de calor urbano. Estos

mapas seran disponibles al público que se

pueden usar para comunicar riesgos, medir

impactos en la salud y recomendar recursos para

abordar esos impactos en la salud.

 

Estamos buscando activar la campaña cuando las

temperaturas alcancen los 85 grados. Si el clima

coopera, planeamos activarlo alrededor del fin de

semana del Día del Trabajo (última semana de

agosto o primera semana de septiembre). 

Una vez que el Servicio Meteorológico Nacional

identifique una tendencia de calentamiento, ¡Les

informaremos a todos los voluntarios!

¿Cómo

puedo

participar?

¿Qué es la

monitorización

del calor

urbano?

La campaña pide a los voluntarios que actúen como científicos

comunitarios y pasen el día más caluroso del año recorriendo los

vecindarios de San Francisco. Usando sensores de calor montados en

vehículos, los voluntarios conducirán rutas preidentificadas para recopilar

datos de temperatura y humedad que muestren cuales comunidades

están particularmente expuestas a temperaturas extremas.

¿Qué harán

los

voluntarios?
El día de la campaña, los voluntarios recopilarán miles de

mediciones de temperatura y humedad a las 6 a. m., 3 p. m. y

7 p. m.

Los voluntarios recopilarán estos datos conduciendo rutas

preidentificadas a través de los vecindarios de San

Francisco.

Estamos buscando voluntarios para actuar como

conductores y navegantes. Lo ideal sería que los

conductores y navegantes se conocieran y se inscribieran

como pareja, pero también nos complace ubicar a las

personas juntas.

¿Porque 

es 

 importante?

Los voluntarios pueden esperar dedicar de 5 a 6

horas a la campaña.

Asistir a un entrenamiento previo al día de la

campaña (1 hora)

Rutas de conducción el día de la campaña

(4-5 horas)

Los voluntarios recibirán una compensación de

$ 150 ($ 50 cada uno por turno de mañana /

tarde / noche).

¿Cuándo es

el día de la

campaña?

¿Cuál es el

compromiso de

tiempo y la

compensación?

Entendemos que es difícil comprometerse

sin una fecha de campaña firme, pero si está

interesado en obtener más información,

complete este formulario de Google:

https://tinyurl.com/4fzxfwnd

¡Nos pondremos en contacto con usted

pronto con más detalles!


