
Resumen ejecutivo
Plan de acción de Richfield Energy

Un plan dirigido por la comunidad
La Ciudad de Richfield invitó a líderes comunitarios, dueños de negocios y 
residentes a ayudar con la creación de este plan como parte de un Equipo 
de Acción Energética. Este grupo estableció el nivel de ambición del plan, su 
contenido y basó el plan de las necesidades de la comunidad de Richfield.

Emisiones Acumuladas de Gases de Efecto Invernadero Evitadas 
Energía Renovable y Eficiencia Energética
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Visión
“ La ciudad de Richfield está dirigiendo la acción equitativa para mitigar 
el cambio climático al reducir nuestras emisiones de gases de efecto 
invernadero. Nuestro plan de acción energética da estructura y 
medida a nuestros objetivos de eficiencia energética y energía limpia. 
Nuestro esfuerzo colaborativo proporcionará acceso a oportunidades 
para adoptar prácticas de energía sostenible a nuestros residentes, 
empresas y organizaciones.”

Meta de la comunidad
Richfield reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la electricidad y gas 
natural en toda la comunidad por 15 por ciento (por debajo de la línea de base de 2019) para 2032.



Areas principales de enfoque

Vehículo eléctrico municipal Sembrar árboles en Donaldson Park 
con Tree Trust 

Municipal paneles solares

  
     Reducir la carga de alta energía para los residentes

  
    Eficiencia Energetíca: Residentes, negocios y organizaciones
 
  
          Energía Renovable: Residentes, empresas, y organizaciones

Objetivos
Reducir la carga del costo de energía–Priorizar el trabajo que reduce el número de residencias 
que sufren por costos altos de energía y aumentar las conexiones a los recursos alcanzando a 
1,325 propietarios e inquilinos para el año 2026.

Energía Renovable–Aumentar la participación en programas de energía renovable entre los 
residentes, organizaciones, y empresas para el 2026.

Eficiencia Energética–Ahorrar a los residentes, organizaciones y empresas $2.5 millones a través 
de proyectos de energía eficiente para 2026.

Impacto del plan
La prevención de gases de efecto invernadero de este plan equivale a la eliminación de emisiones 
de unos 4.800 vehículos durante un año. Ese impacto junto con los ahorros de costos de energía 
de este plan, benefician la salud y el bienestar de los miembros de nuestra comunidad. Esperamos 
crear nuevas relaciones y asociaciones a medida que implementamos este plan para fortalecer 
nuestra comunidad durante este proceso.


