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QUESTIONARIO DE LA AGENDA AMBIENTAL DE DETROIT 
CANDIDATO DISTRITO 5

PREGUNTA: Detroit sufre un porcentaje muy 
alto de asma, cáncer y envenenamiento de 
plomo, todo eso influenciado por nuestro 
ambiente tan contaminado. Esos problemas 
impactan en la habilidad de aprender de 
los niños y en la habilidad de trabajar de 
los adultos. ¿Qué haría usted, como un 
funcionario electo, para mejorar el medio 
ambiente de Detroit?

RESPUESTA: Yo me concentrare en el 
desarrollo de forestación urbana, calles 
completas y enfatizando la infraestructura 
azul. Como un miembro del Concilio, me 
gustaría replantar arboles en las calles 
y plantar árboles para limpiar el aire y 
absorber el agua de las tormentas. Calles 
completas que provean opciones de reciclado 
y de transito no motorizado para así continuar 
disminuyendo nuestras emisiones de carbono. 
Como ciclista, yo promoveré la infraestructura 
necesaria para hacer el ciclismo algo 
cómodo en la  ciudad. Los continuos desafíos 
de las tormentas de agua que enfrenta el 

Departamento de Agua y Alcantarilladlo de 
la ciudad e Detroit debe ser abordado con 
el desarrollo de sistemas de infraestructura 
azules.  Me gustaría desenterrar el uso de 
arroyos como parte del sistema de desagüe 
de aguas de tormenta. En general, voy a 
seguir siendo un defensor para el desarrollo 
de comunidades limpias y más seguras. 
En la oficina del Alcalde, yo tuve un papel 
destacado de liderazgo en el rol de manejar 
la situación del coque de petróleo, que resultó 
en el cerramiento de una de las instalaciones. 

P: ¿Qué haría usted como un funcionario 
electo para ser un defensor de los esfuerzos 
de los residentes para mejorar la calidad de 
vida del barrio?

R: La calidad de vida del vecindario proviene 
de nuestros propios vecinos y de hacer 
nuestras comunidades más habitables. Como 
un concejal con experiencia en el servicio 
público, yo entiendo que la colaboración y la 
potenciación son los elementos claves cuando 
hablamos de los problemas del vecindario. 
Me gustaría trabajar con asociaciones de 
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vecinos y clubes de cuadras para ayudar a 
aprovechar las pequeñas  empresas y las 
comunidades  sin fines de lucro. Yo también 
voy a trabajar para ser el mayor reclutador 
del Distrito 5, atrayendo más residentes 
para llenar nuestros hogares vacíos y más 
negocios que inviertan en nuestros vecindarios. 
Ayudando a nuestros residentes a negociar 
con el gobierno de la ciudad y conectándolos 
con los recursos que necesitan, nosotros 
podemos trabajar para mejorar la calidad de 
vida de todos los residentes de Detroit.  

P: ¿En aras de justicia ambiental, ¿Cómo 
trabajaría usted para aliviar en la ciudad las 
desproporcionadas cargas ambientales?

R: Trabajar con los residentes para educarnos 
los unos a los otros sobre las desigualdades 
que existen, será mi primer paso. Con vecinos 
informados y relaciones que puedan abarcar 
toda la ciudad, las mejores prácticas pueden 
ser compartidas, adaptadas e implementadas 
para abordar las preocupaciones ambientales 
del Distrito 5.

P: El Ayuntamiento tiene que abogar por 
normas ambientales más estrictas. Si usted 
fuera elegido, ¿cómo piensa usar la Agenda 
Ambiental de Detroit como una herramienta 
para crear políticas que mejoren el 
medioambiente de la ciudad?

R: Yo creo que usar la Agenda Ambiental 
de Detroit en conjunción con otras relaciones 
que yo he hecho en el nivel local y estatal 
nos ayudará a asegurarnos que nuestras 
necesidades ambientales sean satisfechas.  
Promover la justica ambiental no sólo mejora 
la salud de nuestra ciudad sino que también 
provee oportunidades para la innovación 
económica. Yo fui fundamental para conseguir 
la legislación de la Autoridad Regional de 
Tránsito (Regional Transit Authority) y seguiré 
defendiendo el transporte público de nuestra 
ciudad. También reconozco que el Distrito 
5 ha variado sus necesidades en cuanto al 
medioambiente, entonces yo quisiera asegurar 
que la voz del vecindario esté presente 
al abordar el tema de esas necesidades. 
Cuidados comunitarios para los espacios del 
Distrito 5 están sucediendo orgánicamente por 
los residentes que cuidan los lotes vacantes en 
sus calles. Como un concejal, yo voy a apoyar 
a estos esfuerzos y desbloquear los recursos 
que los residentes necesitan para cultivar en 
sus barrios.

Reporte completo de la Agenda Ambiental de Detroit en  
www.detroitenv.org.

Es el momento de actuar. Informe su voto para  las 
elecciones generales del 5 de Noviembre del 2013.

Encuentre su estación para votar en www.publius.org.    
Es tan fácil como escribir su nombre. 


