
DITCH THE PLASTIC WATER BOTTLES

TURN OFF LIGHTS & UNPLUG DEVICES 

EAT MORE LOCALLY GROWN FOOD

Invest in a reusable water bottle. You’ll  
save money and the environment.

ADD WALKING/BIKING TO YOUR ROUTINE
Try to incorporate active travel at least once or twice daily.
Walking one mile takes only about 20 minutes! 

Every little action adds up to energy savings. 

KEEP TIRES PROPERLY INFLATED
When tire pressure is low, cars have to work 
harder and burn more gas.

Taste the difference, feel better and 
support the Austin economy! 

USE COLD WATER FOR LAUNDRY

USE ALTERNATIVE TRANSPORTATION

RECYCLE & REUSE

And do your laundry in full loads. This will 
decrease the amount of water and energy used. 

DRIVE MORE EFFICIENTLY
Use the accelerator lightly, coast to red lights, stay
near the speed limit, and go inside instead of idling
in parking lots or drive-thrus. 

Aim for at least once a week! Enjoy time
to yourself instead of testing your 
patience in traffic.

ADJUST YOUR THERMOSTAT 
Set to 78 in the summer and 67 in the 
winter. Be sure to turn-off the heat and AC 
completely when you’re not at home. 

Keep stuff out of the landfill and reduce emissions
that come from methane.

10 WAYS TO REDUCE YOUR 
CARBON FOOTPRINTLEVEL

already a carbon reducing expert? visit: austintexas.gov/climate 
for intermediate and advanced actions you can take! 



DEJE DE COMPRAR AGUA EMBOTELLADA

APAGUE LAS LUCES Y DESENCHUFE LOS 
APARATOS ELÉCTRICOS

COMA MAS ALIMENTOS PRODUCIDOS 

Consiga una botella reutilizable y siempre manténgala 
llena de agua y al alcance. Ahorrará dinero y protegerá 
el medio ambiente. 

INCORPORE CAMINAR O ANDAR EN 
BICICLETA A SU RUTINA DIARIA
En la mayoría de los casos, se puede caminar una 
milla en menos de 20 minutos. Esta es una buena 
forma de hacer ejercicio dentro de la tu rutina.

¡Todas las acciones, aunque sean pequeñas cuentan!

MANTENGA LAS LLANTAS DE SU AUTO 

Cuando la presión de las llantas es baja, los automóviles 
tienen que esforzarse más para ir de un lugar a otro, gastando 
gasolina y aumentando emisiones en el proceso.

¡Pruebe la diferencia, siéntase mejor y apoye la 
economía de Austin!

USE AGUA FRIA PARA LAVAR ROPA

USE MEDIOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS

MANTENGA SUS OBJETOS FUERA DEL 

Y lave la ropa en cargas completas; Esto disminuirá 
la cantidad de agua y energía utilizadas.

MANEJA EFICIENTEMENTE
Use el acelerador ligeramente y desacelere en los altos a 
semáforos; manténgase en el límite de velocidad y no deje el 
coche prendido cuando no lo esté usando.

Disfrute la oportunidad de relajar en el autobús en lugar de 
poner a prueba su paciencia en el tráfico.

MANTENGA SU TERMOSTATO A 78° 

Y apague la calefacción o aire acondicionado cuando no 
esté en casa.

Done o venda las cosas que no use. Recicle o 
reutilice todo lo que no pueda desechar.

10 FORMAS DE REDUCIR SUS 
EMISIONES DE CARBONOLEVEL

¿YA ERES UN EXPERTO? VISITA: : austintexas.gov/climate 
PARA MAS INFORMACION SOBRE ACCIONES MAS AVANZADAS QUE PUEDES TOMER.

PARA IR AL TRABAJO POR LO MENOS UNA 
VEZ A LA SEMANA.

LOCALMENTE

BASURERO MUNICIPAL
EN EL VERANO Y 67° EN EL INVIERNO

CORRECTAMENTE INFLADAS
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