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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: Uno de los principales
factores agravantes de la contaminación
de la ciudad de Detroit es la numerosa
cantidad de automóviles. Porque somos la
capital automotriz del mundo, las emisiones
de gas carbono son considerablemente
elevadas. Yo apoyo y defiendo el uso de
de combustibles de energía alternativa para
autos y transporte público. Yo también estoy
a favor de responsabilizar a las compañías
de la ciudad que son responsables por
el mantenimiento y deshecho de residuos
tóxicos por el uso de combustible a base
de fósiles y producción de residuos; y no
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conceder reducción en los impuestos a las
corporaciones que generan contaminación que
pone en peligro la salud de los ciudadanos
y de nuestro río con métodos destructivos de
administración de deshechos. Yo felicito a las
organizaciones tales como las creadas por
la Agenda Ambiental de Detroit, y tengo
la intención de apoyar las iniciativas de
esa organización que crean un futuro más
sostenible y saludable para Detroit.
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: Esta pregunta ofrece numerosas respuestas,
aunque para nombrar solo algunas, nuestros
vecindarios, nosotros tenemos que instituir un
programa similar al anterior de “reducción de
molestias” o “reparémoslo nosotros mismos”,
programas donde los ciudadanos pueden
adquirir viviendas abandonadas con títulos
en regla, rehabilitar esas viviendas y vivir en
ellas. Esto junto con incentivos en los impuestos
tales como Zonas Empresariales de Barrio
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pondrá miles de propiedades de vuelta en el
ciclo de impuestos. Las estructuras restantes
que no pueden ser reparadas deben ser
demolidas, creando nuevos espacios para
nuevos desarrollos. El Concilio debe explorar
puntos de referencias en otras ciudades
que provean incentivos para empleados
de la ciudad, familias, recién graduados, e
inmigrantes.
P: ¿En aras de justicia ambiental, ¿Cómo
trabajaría usted para aliviar en la ciudad las
desproporcionadas cargas ambientales?
R: Para aliviar las cargas ambientales
desproporcionadas en esta ciudad, yo
trabajaré para lograr tener un ambiente
armónico con esfuerzos para mejorar la
calidad de vida de los barrios de Detroit. Yo
apoyo las huertas comunitarias en terrenos
vacantes, arquitecturas respetuosas del
medioambiente para la construcción de casa
y negocios nuevos, y aumentar el acceso al
reciclado a lo largo de toda la ciudad. En el
pasado yo he apoyado a las organizaciones
que mostraran un compromiso con la
sustentabilidad ambiental y con iniciativas
de equidad social, como el plan de acción
climática formulado por Acción Colaborativa
de Clima de Detroit y el Grupo 313, un grupo
sobresaliente de jóvenes que semanalmente
eran voluntarios para limpiar áreas en el lado
este de Detroit. Yo aliento el entrenamiento
para empleos de energía ecológica,

educación, toma de conciencia, y políticas de
reforma en torno a la justicia ambiental de
Detroit.
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: La Agenda Ambiental de Detroit puede
ser una herramienta para mis colegas y para
mí para escribir resoluciones y ordenanzas
para mejorar nuestra ciudad. La DEA también
puede ser una herramienta que conecte el
cuerpo legislativo de Detroit con entidades
similares a nivel del condado, del estado y
a nivel federal, La DEA también puede ser
usada a medida que nos movemos dentro
del Distrito del Concilio para atraer a los
residentes y a los negocios para que estén
más conscientes de nuestros problemas
ambientales.
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.
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