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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: Como Alcalde, la Estrategia para 
el crecimiento del Barrio nos pide mejorar la 
energía, el medioambiente, la conservación 
y la sustentabilidad. Nosotros creemos que 
es imperativo incluir los controles ambientales 
en nuestra infraestructura y en los desarrollos 
barriales, como también los espacios verdes y 
los paliativos en todo.

Al igual que DEA mi plan ecológico es un 
documento vivo que requiere ajustes y 
actualizaciones a través del tiempo.  Con 
el fin de permanecer actualizado con las 
innovaciones de la tecnología ecológica, mi 
gobierno se dedicará a regular estrategias de 
difusión para simplemente solicitar la opinión 
del público y procurar mejores prácticas.

Nosotros ejecutaremos una revisión 
administrativa y una evaluación del 
cumplimiento de Detroit, supervisión, plazos 
de vencimiento, obligaciones, problemas 
pendientes, mandatos,  subvenciones y 
preparación para emergencias. 

Detroit tiene un papel único en la Región de 
los Grandes Lagos. Nuestra ciudad ya  está 
ausente  de demasiadas discusiones ecológicas 
a nivel internacional, federal, regional y a 
lo ancho del estado, particularmente cuando 
los recursos son asignados. Eso va a cambiar. 
Nosotros nos convertiremos en líderes en 
sistemas de la ciudad, desbordamiento 
del sistema de alcantarillado combinado, 
inmaculado abastecimiento municipal de agua 
e infraestructura;  y el costo beneficial de la 
infraestructura y arquitectura  envejecida, la 
calidad del aire, el uso de los terrenos baldíos, 
y las refinerías de petróleo. 

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?
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r: El éxito de mi plan ecológico requiere la 
participación de los residentes y del barrio. 
Como alcalde, mi gobierno alentará y le dará 
la bienvenida a los puntos de vista activos y 
opuestos antes que las decisiones finales sean 
hechas. 

Nosotros alentaremos a todos los sectores de 
la comunidad que ayuden al embellecimiento 
del barrio, esfuerzos barriales y ecológicos, y 
trabajaremos con los tribunales y el sistema de 
justicia criminal para explorar la posibilidad 
de que los presos y los delincuentes puedan 
participar de proyectos conjuntos para ayudar 
a la ciudad. 

Además mi plan incluye la coordinación de 
planificación  de emergencias, la capacitación  
y el entrenamiento para los voluntarios ante 
caso de desastre, organizando grupos y 
empleados de la ciudad. También incluye redes 
multi jurisdiccionales y multidisciplinarias de 
agencias gubernamentales y partes interesadas 
de la comunidad, con el fin de prevenir, 
prepararse para, responder y recuperarse de 
eventos perjudiciales  graves. 

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

r: usando el Plan para el Futuro de Detroit 
como modelo para las industrias existentes 
y emergentes, mi gobierno  se ocupará del 
seguimiento de las políticas públicas a nivel 
federal, estatal y local con el objetivo de 
predecir, mitigar o aliviar aún más el impacto 
desesperado para los residentes de la ciudad. 

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: En la situación fiscal actual de Detroit, 
agregar a una oficina con personal completo 
va a ser un desafío. De todas maneras vamos a 
enlistar otros centros urbanos  post industriales 
importantes en la región para lograr mejores 
prácticas en esta área. Líderes tales como 
el alcalde Marcos Mallory de Cincinnati 
exploran los papeles y responsabilidades de 
la sustentabilidad de su oficina; el alcalde 
de Cleveland Frank Jackson y su plan de 
Sustentabilidad 2019 y el alcalde de 
Milwaukee Tom Barrett y el recientemente 
publicado Refresque Milwaukee, el plan de 
sustentabilidad de la ciudad de 2013 1 2023. 
Nosotros exploraremos los éxitos y los desafíos 
que han tenido en ese ámbito y decidir la 
forma de seguir avanzando.

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. 


