Just Transition Off Fossil Fuels
SJV Climate Justice & the Scoping Plan: Tuesday, February 22, 2022
The transition to clean, climate-safe energy will produce hundreds of
thousands of new jobs in California, including in renewable energy, new or
upgraded infrastructure, and public transportation. We also need more
people in public sectors like health, education, and child care. We need to
work together to make sure that these are good jobs that pay a living wage
and come with basic protections. As we wind down fossil fuels, we need to
make sure that every worker is guaranteed quality employment or a good
retirement, and that local economies have sustainable funding for public services. We must hold
fossil fuel companies accountable not only for their pollution but also for supporting the
economic transition. A just transition is one in which no worker and no community is left behind - especially those most impacted by fossil fuel pollution or that rely on tax revenue from the
industry.
Healthy communities and a healthy workforce are part of a healthy planet. We cannot win one
without the other.

Considerations:
➔ Are you impacted by oil drilling and production?
➔ Have you heard of just transition?
➔ How do Just transition and Public Health intersect?

Some solutions: What would you tell the governor and the state?
➔ Geographically target economic development and workforce programs in areas
transitioning industries
➔ Develop long-term plans to restructure and diversify economies

Transición Justa de los Combustibles Fósiles
Justicia Climática del SJV y el Plan de Alcance: martes 22 de febrero del 2022
La transición a energía limpia y segura para el clima producirá cientos de
miles de nuevos empleos en California, incluso en energía renovable,
infraestructura nueva o mejorada y transporte público. También necesitamos
a más personas en los sectores públicos como la salud, la educación y el
cuidado de niños. Necesitamos trabajar juntos para asegurar que estos sean
buenos trabajos que paguen un salario digno y cuenten con protecciones
básicas. A medida que reducimos los combustibles fósiles, debemos
asegurar que cada trabajador tenga un empleo de calidad o una buena jubilación garantizada, y
que las economías locales cuenten con financiamiento sostenible para los servicios públicos.
Debemos responsabilizar a las empresas de combustibles fósiles no solo por su contaminación,
sino también por apoyar la transición económica. Una transición justa es aquella en la que
ningún trabajador ni ninguna comunidad se quedan atrás, especialmente aquellos más
afectados por la contaminación por combustibles fósiles o que dependen de los ingresos
fiscales de la industria.
Las comunidades saludables y una fuerza laboral saludable son parte de un planeta saludable.
No podemos ganar uno sin el otro.

Consideraciones:
➔ ¿Se ve afectado por la extracción y producción de petróleo?
➔ ¿Ha escuchado pláticas sobre la transición justa?
➔ ¿Cómo se enlazan la transición justa y la Salud Pública?

Algunas soluciones: ¿Qué le diría al gobernador y al estado?
➔ Apuntar geográficamente a los programas de desarrollo económico y fuerza laboral en
áreas de industrias en transición
➔ Desarrollar planes a largo plazo para reestructurar y diversificar las economías

