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A diferencia de la mayoría de los 
programas medioambientales, el 
equipo de Chispa Florida es uno de los 
pocos que se dedican a la organización 
comunitaria tradicional. Desarrollamos 
la capacidad de nuestros miembros y de 
los líderes locales de las comunidades 
latinas para influir en los políticos con 
el fin de proteger los derechos de las 
comunidades a tener un clima seguro 
para las generaciones venideras. Esa 
es una de las razones por las que 
nos hemos asociado con Amigos de 
Split Oak para denunciar los planes 
de construir una autopista de peaje a 
través de la Reserva Natural de Split 
Oak, que comparten los condados de 
Orange y Osceola. Al llegar a los medios 
de comunicación en español y ofrecer 
testimonios públicos en español e inglés 
en las audiencias oficiales, ampliamos 
con éxito el espectro de voces que se 
oponen y seguimos apoyando la lucha 
para salvar Split Oak.
Nuestro equipo de Chispa también dio 
el puntapié inicial al Mes de la Tierra 
organizando nuestro primer Banco 
de Mujeres, con el que pretendemos 
concienciar y recaudar fondos para 
garantizar que las personas necesitadas 
tengan acceso a los productos de 
higiene personal y de higiene femenina 
que necesitan. A través del Banco de 
Mujeres, también educamos a nuestras 
comunidades sobre el impacto que 
los productos de higiene personal y 
de higiene femenina tienen sobre el 
planeta. El Día de la Tierra celebramos 
nuestra primera Gala Comunitaria: 
Premios Una Sola Tierra, un evento 
en honor al Día de la Tierra y en 
reconocimiento a las organizaciones 
asociadas, líderes comunitarios y aliados 
que han trabajado incansablemente 
para avanzar en la justicia ambiental 
y promover un mejor medio ambiente 
para nuestras comunidades.
Una de nuestras principales prioridades 
en 2022 ha sido la campaña Autobuses 
no contaminantes para niños sanos. 
Trabajamos con comunidades de todo el 
estado para instar a las juntas escolares 
y a los funcionarios electos a dar 
prioridad a la salud de nuestros niños 
y familias. Alentamos a los condados 
a solicitar el Fondo Fiduciario de 
Mitigación Ambiental Volkswagen de 
Florida para convertir autobuses diésel 

contaminantes en autobuses escolares 
limpios de cero emisiones a través de 
seminarios web educativos y eventos 
comunitarios. 
Durante el verano, celebramos la 
Semana Latina de la Conservación, 
haciendo historia al ser el primer equipo 
latino en recoger el mayor número 
de cigarrillos en el Parque Estatal 
Wekiwa Springs de Florida. También 
organizamos nuestro Campamento 
de Verano Climarte inaugural, que 
incorporó arte y manualidades para 
ayudar a los niños a entender el cambio 
climático de una manera apropiada para 
su edad.
También organizamos Talleres de 
Conciencia Climática y Eco-Ansiedad, 
un taller sobre concienciación climática 
y cómo gestionar la eco-ansiedad. Y 
trabajamos en colaboración con otros 
grupos locales para sembrar un jardín 
comunitario.
En la región central de Florida, Chispa 
Florida pasó la agitada temporada 
electoral con los huracanes Ian y Nicole. 
A pesar de los nuevos obstáculos que 
presentaron estos huracanes, nuestro 
equipo trabajó para conseguir el voto 

TRABAJANDO CON COMUNIDADES LATINAS
latino con caravanas y bancos de 
teléfonos y mensajes de texto, al tiempo 
que se centraba en la recuperación 
del huracán proporcionando comidas, 
ropa de cama y ropa a los afectados 
por las inundaciones de la tormenta. 
Además, realizamos una encuesta 
entre la comunidad sobre el huracán 
Ian, sus necesidades y los efectos de la 
tormenta para con sus vidas. Nuestra 
encuesta a la comunidad sigue guiando 
nuestros esfuerzos para garantizar 
que proporcionemos recursos a los 
más afectados por los huracanes Ian y 
Nicole. 
De cara a 2023, nuestro equipo de 
Chispa Florida profundizará en las 
relaciones con las comunidades con las 
que trabajamos para seguir generando 
confianza y elevar sus voces sobre los 
problemas que les afectan, a la vez 
que reforzamos nuestras asociaciones 
con organizaciones comunitarias para 
ayudar mejor en nuestra misión de crear 
un futuro saludable y sostenible para 
todos. 



POR LOS NÚMEROS

56
EVENTOS COMUNITARIOS

7,635
PARTICIPANTES EN EVENTOS 

COMUNITARIOS

509
ENCUESTAS REALIZADAS 

EN LA COMUNIDAD

360
MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD ATENDIDOS 
POR EL PROGRAMA 

BANCO DE MUJERES

La organización comunitaria 
se basa en el trabajo conjunto 
de las personas para resolver 
problemas y alcanzar 
objetivos comunes. Comienza 
escuchando las necesidades de 
una comunidad y su vivencia 
sobre el problema. Centra sus 
recursos en la formación de 
líderes locales, el intercambio de 
información y conocimientos, 
y la conexión de los líderes 
locales con personas con poder, 
como legisladores, medios de 
comunicación y otros. Se trata 
de empoderar a las comunidades 
y proporcionarles las 
herramientas que necesitan para 
introducir cambios positivos en 
sus vidas gracias a su propio 
dinamismo y determinación.

QUÉ ES LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Ayuda Communitaria del 
huracán Ian



Este año, el programa Democracia para 
Todos en Florida (DFA, por sus siglas 
en inglés) de la FCVEF pudo brindar 
acceso a la boleta electoral mediante la 
implementación de sólidos programas 
de inscripción de votantes, trabajadores 
electorales y de captación de votantes 
(GOTV, por sus siglas en inglés) en 
vecindarios negros, caribeños y latinos 
de los condados de Miami-Dade, 
Broward y Palm Beach. 
Nuestro equipo comenzó el año 
organizando a las comunidades para 
que se opusieran a la aprobación por 
parte de la Legislatura de Florida de 
los mapas de distritos electorales 
y del proyecto de ley de supresión 
de votantes SB 90. A finales de la 
primavera, pusimos en marcha un sólido 
programa de inscripción de votantes 
y de captación de votantes. A finales 
de la primavera, lanzamos un sólido 
programa de inscripción de votantes 
en comunidades BIPOC con bajos 
índices de participación electoral en los 
condados de Miami-Dade, Broward y 
Palm Beach. A través de un sistema de 
sondeo comunitario, el DFA inscribió a 
13,664 votantes en el sur de Florida en 
el transcurso de unos pocos meses. 
Tras recibir informes de administradores 
electorales de todo el estado sobre la 
escasez de trabajadores electorales, el 
DFA llamó a 60,925 votantes en dos 

condados necesitados, Miami-Dade y 
Palm Beach, para incitar a los residentes 
a inscribirse como trabajadores 
electorales. Reclutamos un total de 292 
trabajadores electorales en estos dos 
condados. 
Con el fin de captar el voto, el DFA 
también llamó a las puertas y colocó 
carteles en 15,511 puertas del sur 
de Florida e hizo un plan para votar 
con 1,523 residentes de los condados 
de Miami-Dade y Broward. Además 
de nuestro trabajo puerta a puerta, 
llamamos a 209,661 votantes de color 
en los condados de Miami-Dade y 
Broward y elaboramos un plan para 
votar con 2,343 de ellos.
Junto a los esfuerzos de movilización, 
el DFAE también proporcionó a los 
jóvenes educación cívica y recursos de 
defensa a través de nuestro programa 
Democracia para los Jóvenes (DeFY) 
en las escuelas públicas, medias y 
secundarias del condado de Miami-
Dade. A través de nuestros eventos 
virtuales y presenciales, reuniones de 
consejos juveniles y talleres, DeFY 
educó a los jóvenes en temas cívicos 
clave como la historia del voto, 
organización 101, civismo y buen 
gobierno, y justicia medioambiental. A 
partir de los 85 graduados y voluntarios 
de nuestros talleres, creamos un 
Consejo Juvenil de seis miembros 

DEMOCRACIA EN ACCIÓN
dirigido por nuestros organizadores 
juveniles. El objetivo del Consejo de la 
Juventud es proporcionar un espacio 
seguro que fomente el activismo y la 
capacidad de liderazgo para crear y 
dirigir campañas locales. 
Una de las campañas de la que nos 
sentimos más orgullosos es nuestra 
serie de eventos sobre educación 
sexual en colaboración con Power U, 
Planned Parenthood y otros socios de 
la comunidad. Esta serie se creó en 
respuesta a la votación de los miembros 
del Consejo Escolar del Condado 
de Miami-Dade (5-4) en contra de 
un plan de estudios de educación 
sexual integral apropiado para la edad 
de los estudiantes de secundaria y 
preparatoria. A través de estos pop-ups, 
los jóvenes han aprendido herramientas 
y adquirido conocimientos sobre temas 
relacionados con la sexualidad humana, 
comenzando con el consentimiento para 
conocer acerca de las doulas y más. 
Proporcionar a los jóvenes esta 
información contribuye a mejorar su 
salud y a reforzar su resiliencia ante 
un mundo en constante cambio. Esto 
forma parte de nuestra misión general 
de crear comunidades sanas para todos, 
al tiempo que enseñamos a los jóvenes 
el papel que desempeña la política en 
todos los aspectos de su vida.

Graduados de DeFY 2022



POR LOS NÚMEROS

85
ESTUDIANTES QUE 

HAN FINALIZADO EL 
PROGRAMA DEMOCRACIA 

PARA LOS JÓVENES

34
TALLERES DE 

DEMOCRACIA PARA LOS 
JÓVENES

209,661
VOTANTES CONVOCADOS 

DURANTE “VOTA SIN 
MIEDO”

15,511
PUERTAS TOCADAS 

DURANTE “SAL A VOTAR

292
TRABAJADORES 
ELECTORALES 

CONTRATADOS

La campaña digital de alcance al votante 
de la FCVEF para el ciclo electoral de 
2022 buscó aumentar la educación del 
votante y la participación entre nuestros 
miembros y el público en general. Se 
solicitó a los votantes que devolvieran 
sus votos por correo, emitieran su 
voto durante la votación anticipada y 
exhortaran a sus amigos y familiares a 
votar. Con la ayuda de 50 voluntarios 
durante 14 turnos, pudimos ponernos 
en contacto con 54,000 votantes en 
Florida a través de llamadas telefónicas, 
mensajes de texto y cartas. 
Aumentamos la capacidad de nuestros 
voluntarios actuales, que incluían una 
base más diversa. Muchos de nuestros 
nuevos voluntarios eran más jóvenes, 

lo que fue fundamental para animar 
a los jóvenes a votar. También dimos 
la bienvenida a muchos voluntarios 
nuevos y seguimos trabajando con 
voluntarios que ya habían contribuido a 
impulsar nuestro trabajo en campañas 
anteriores. Dirigiendo a los votantes a 
nuestro nuevo Centro de Información 
al Votante, ayudamos a los votantes a 
conocer sus centros de votación (que 
pueden haber cambiado en el proceso 
de redistribución de distritos), localizar 
su centro de votación anticipada más 
cercano, encontrar información sobre 
cómo solicitar y devolver sus boletas de 
voto por correo, e incluso registrarse 
para votar en línea.

LOS VOLUNTARIOS AYUDAN A 
IMPULSAR NUESTRO TRABAJO

¡Pruebe nuestro nuevo centro de información 
al votante! Visite: www.fcvef.org/voter-info



Clean Energy For All Florida (CEFA) es 
un proyecto de colaboración de más de 
100 organizaciones sin ánimo de lucro 
de Florida que centran su trabajo en la 
justicia medioambiental y la equidad 
energética. Como grupo, CEFA ha 
trabajado durante todo el año en varias 
cuestiones que afectan a los floridanos. 
Nuestra victoria más desafiante y 
significativa este año fue la campaña 
de medición neta. Gracias a nuestros 
esfuerzos, más de 1,200 personas se 
pusieron en acción, enviando correos 
electrónicos al Gobernador DeSantis 
instándolo a vetar un proyecto de ley 
que ponía en peligro la energía solar en 
los tejados de Florida. Tras semanas de 
intensa presión pública, el Gobernador 
vetó el proyecto de ley. 
CEFA, en su conjunto, sigue luchando 
contra los aumentos de las facturas 
de servicios públicos (aumentos 
de precios) y las desconexiones de 

servicios públicos que afectan la vida 
de millones de floridanos, educando 
a nuestras comunidades sobre este 
tema y promoviendo su participación 
a través de comentarios públicos en la 
Comisión de Servicios Públicos (PSC). 
Junto con nuestros socios de CEFA 
y 30 legisladores a favor de la acción 
climática, pedimos al Gobernador que 
declarara el estado de emergencia 
climática. Más de 900 floridanos 
enviaron correos electrónicos en apoyo 
a esta iniciativa.
A medida que crecemos en CEFA, 
nuestras prioridades legislativas se 
centran en la eficiencia energética y la 
asequibilidad, la salud ambiental y la 
justicia ante desastres, y una transición 
justa para los floridanos. Nuestras 
prioridades legislativas principales 
para 2023 son aumentar la eficiencia 
energética, la asequibilidad y el acceso 
a la energía limpia, especialmente en 

TRABAJANDO POR UN FUTURO DE ENERGÍA LIMPIA
las comunidades de primera línea, de 
bajos ingresos y rurales, y prohibir 
las desconexiones de la red debido 
a la inseguridad financiera. También 
pretendemos responsabilizar a las 
empresas de servicios públicos de los 
aumentos innecesarios de las facturas y 
de la contaminación. Junto con nuestros 
miembros, seguiremos promoviendo 
iniciativas a nivel estatal y local para 
abordar las causas del cambio climático 
y nuestra imperiosa necesidad de 
abandonar por completo el uso de 
combustibles fósiles en favor de fuentes 
de energía más limpias y equitativas.
Nos inspiramos en nuestras 
comunidades y seguiremos 
promoviendo la justicia medioambiental 
y la equidad energética como eje central 
de todo nuestro trabajo relacionado con 
el clima. 

La Ley Federal de Reducción de 
la Inflación (IRA), junto con la Ley 
de Inversiones en Infraestructura, 
Empleo y Justicia (IIJA), ofrecen a 
las comunidades locales de Florida 
enormes oportunidades para reducir 
las emisiones de carbono, proporcionar 
opciones de transporte más limpias, 
seguras y sostenibles, y prepararse para 
los devastadores impactos del cambio 
climático. Miles de millones de dólares 
en fondos federales fueron posibles 
gracias a los esfuerzos de promoción 
de FCVEF, la Liga de Votantes por la 
Conservación (LCV), y un sinnúmero 
de socios a la Administración Biden y 
Legislaturas Demócratas, incluyendo 
Representantes del Estado Unidos 
Darren Soto, Kathy Castor, Val Demings, 
y Charlie Crist. Después de celebrar la 
aprobación de la legislación histórica 
y los campeones que hicieron posible 
esta victoria, empezamos a construir la 
base para una nueva capacidad dentro 
de nuestra organización para ayudar a 
hacer realidad estas oportunidades de 
financiación para los floridanos. 
Los autobuses escolares sin emisiones, 
las infraestructuras modernas y 
sostenibles y el transporte público 

son impactos de base local que, una 
vez conectados, ayudan a reducir las 
emisiones de combustibles fósiles 
de Florida y a frenar los daños 
causados por la crisis climática. Estos 
beneficios solo llegarán a Florida si 
las comunidades locales los solicitan 
con éxito a través de los distintos 
programas. 
Nuestro nuevo equipo de defensa 
LOCAL ha sido creado a la medida 
para conectar mejor a las comunidades 
Justice40 federalmente designadas 
con el movimiento climático y las 
oportunidades desde el ámbito federal, 
a través del estado y directamente hasta 
el ámbito local, donde se distribuyen los 
fondos en última instancia. Continuando 
nuestra colaboración con los miembros 
y dentro de las redes nacionales, 
trabajamos para asegurar que las 
comunidades dentro de Florida que 
tienen las mayores barreras y obstáculos 
para los movimientos de energía limpia 
y sostenibilidad sean elevadas y tengan 
éxito en sus solicitudes de financiación. 

ACERCAMIENTO FEDERAL A LA LOCALIDAD

El presidente Biden en la ceremonia 
de apertura de la cumbre climática 

COP26 en Glasgow



CLIMA Y ENERGÍA LIMPIA

El cambio climático es la mayor amenaza 
medioambiental a la que se enfrenta 
Florida y nuestro planeta. Para actuar 
con urgencia, los legisladores deben 
comprometerse con la energía limpia 
y la acción climática. La FCVEF aboga 
por la acción climática y las soluciones 
de energía limpia en el Capitolio 
de Florida, lo que incluye impulsar 
objetivos de energía 100% renovable, 
autobuses escolares eléctricos y 
consideraciones climáticas en las 
infraestructuras de agua y construcción. 
Trabajamos con entidades de justicia 
medioambiental para promover la 
independencia energética, la eficiencia 
y la asequibilidad en comunidades de 
todo el estado.

DEMOCRACIA

La FCVEF tiene la firme convicción de 
que las amenazas a nuestro planeta y a 
nuestra democracia están entrelazadas. 
Estamos comprometidos a garantizar 
la participación justa y equitativa de 
todos los floridanos en el proceso 
electoral, y consideramos que el acceso 
al voto es una base esencial para que 
los ciudadanos se comprometan en 
cuestiones como el agua potable, la 
calidad del aire o la energía limpia 
asequible.

CONSTRUYENDO JUNTOS EL MOVIMIENTO 
CONSERVACIONISTA

TIERRA Y AGUA

La conservación de tierras y aguas 
protege las maravillas naturales 
de nuestro estado, mejora nuestra 
calidad de vida y hace crecer nuestra 
economía. La financiación consistente 
y completa de los programas de 
conservación asegura que podamos 
proteger grandes hábitats y áreas 
agrícolas productivas, así como crear 
nuevos parques y reservas accesibles 
para todos los floridanos. La FCVEF 
aboga por la financiación a nivel local, 
estatal y nacional y hace un llamado a 
todos los floridanos para que continúen 
abogando por una financiación mayor y 
consistente para Florida Forever y otros 
programas de conservación.

El agua es la sangre vital de nuestro 
estado. Nuestra economía, salud 
pública y calidad de vida dependen del 
agua limpia. La FCVEF aboga por leyes 
fuertes que detengan la contaminación 
en la fuente y responsabilicen a 
los contaminadores. Trabajamos 
para garantizar que los recursos se 
destinen a implementar soluciones 
para la calidad del agua basadas en 
el máximo consenso científico y que 
todos los cargos designados en puestos 
relacionados con el medio ambiente 
estén ocupados por personas que 
defiendan mejor nuestra agua.

FORMAS DE 
CONTRIBUIR

DONACIÓN PERSONAL

Hacer una donación anual  

Conviértase en un patrocinador 
mensual

Dejar un legado mediante la 
planificación del patrimonio

COMO SER PARTE

Únase a nuestro Consejo

Hágase voluntario de la 
organización digital

Hágase voluntario de la 
organización comunitaria

Fomentamos el poder para proteger nuestro medio ambiente, proteger nuestra democracia y crear un futuro saludable y 
sostenible para todos. Lo hacemos educando y organizando a la gente para que pase a la acción, responsabilizando a los 
funcionarios elegidos y promoviendo políticas medioambientales justas.

Cuando usted hace una donación a FCV Education Fund, no solo nos está ayudando a luchar por la protección de nues-
tra vida silvestre, el agua y las tierras públicas, una democracia justa y accesible, y una transición justa hacia un futuro de 
energía limpia, sino que también está ayudando a hacer de Florida un lugar más sostenible y equitativo para vivir, trabajar y 
disfrutar.

“He estado inmerso en la ciencia del clima y las soluciones durante muchos 
años y me he dado cuenta de que lo mejor que podemos hacer para solucionar 
la crisis climática -mejor que ir a la energía solar, reciclar, comprar un EV (vehí-
culo eléctrico), volverse vegano, etc.—es la política. Hoy tenemos todas las solu-
ciones técnicas en la mano”. - Dave Sillman, Donante

Para obtener más información 
sobre cómo puede apoyar a 
la FCVEF o participar, visite 

nuestro sitio web en fcvef.org

NOS CENTRAMOS EN
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