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QueStIon: Detroit suffers from very high 
rates of asthma, cancer, and lead poisoning, 
all influenced by our heavily polluted 
environment. these problems impact 
children’s ability to learn and adults’ ability to 
work. What would you,  as an elected official, 
do to improve Detroit’s environment?

reSpueSta: Como ex  vicepresidente y el 
actual presidente de la Comisión Permanente 
de Salud y Seguridad Pública, que abogo y 
voy a seguir para abogando en nombre de los 
ciudadanos de Detroit para mejorar nuestro 
medio ambiente tan contaminado. Yo era la 
voz de los ciudadanos con el Departamento 
de Bomberos y otros actores claves en las 
discusiones después de la explosión de 
Marathon. Yo defendí a las políticas eficaces 
y eficientes para que protejan a todos 
los ciudadanos de Detroit, en caso de una 
explosión o de una emergencia ambiental. Voy 
a seguir escuchando las preocupaciones de los 
ciudadanos de Detroit y los voy a representar 
en los debates sobre el medio ambiente y 
poner en práctica políticas y procedimientos 
a través de la ordenanza para regular los 
problemas ambientales. Por otra parte, yo 
no apoyé y ni apoyo el Incinerador actual de 

Detroit  o cualquier otro incinerador ubicado 
en la ciudad de Detroit que contamine el 
medio ambiente. También voy a trabajar con 
todos los grupos ambientales respecto a las 
preocupaciones ambientales.

¿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: Como funcionaria electo, creo que la 
transparencia es importante y estoy dispuesta 
a abordar todas las preocupaciones 
abiertamente y obtener cualquier y todos los 
departamentos involucrados y como también 
a cualquier agencia o departamento  estatal 
y / o federal. La discusión más reciente 
que ha habido delante del Comité es el 
almacenamiento de coque de petróleo cerca 
del río Detroit que es peligroso para todos los 
residentes de la zona. Pedí que el personal 
del Ayuntamiento y del Departamento de 
Ley  empezara a desarrollar una modificación 
de la ordenanza de zonificación que regula 
el almacenamiento de coque de petróleo 
en la zona. La enmienda se referirá a las 
preocupaciones de la comunidad sobre el 
almacenamiento de coque de petróleo en 
el área de Detroit. Mi oficina ha estado 
trabajando muy de cerca con el desarrollo de 
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la modificación de la ordenanza y espero con 
interés la introducción de la ordenanza y otras 
similares para proteger la calidad de vida del 
vecindario.

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

r: Me gustaría seguir investigando maneras 
de modificar y aplicar las modificaciones a 
las ordenanzas de zonificación actuales de  la 
Ciudad de Detroit. Hay zonas en la ciudad de 
Detroit, que no aborda adecuadamente los 
requisitos de zonificación que reflejan el barrio. 
Si un área tiene una población residencial 
densa no deberían  ser obligados a soportar 
los requisitos de zonificación industrial.

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: Recientemente visite un hogar que utiliza 
grandes cantidades de tecnología ecológica 
y recursos. Antes de comenzar la visita yo no 
tenía conciencia de las muchas maneras que una 
vivienda podría usar energía eficientemente.  
Esta casa puede ser utilizada para reuniones 
de la comunidad y  discusiones comunitarias. 
Me ofrecí a organizar seminarios y reuniones 
con las comunidades alrededor de la ciudad 
con el fin de poner en práctica políticas más 
verdes alrededor de la ciudad de Detroit. 
Voy a continuar educando a los ciudadanos, 

además de ser educada sobre las formas en 
que la comunidad puede llegar a ser más 
eficientes en la protección del medio ambiente. 
Otro dato que he aprendido mientras recorría  
el centro verde es que hay subvenciones 
federales para apoyar la formación de 
empleos verdes (ecológicos). Es importante 
que todos los grupos de la comunidad estén 
bien informados de todas las oportunidades 
para emplear a sus residentes para que su 
comunidad sea más ambientalmente eficiente. 
También voy a trabajar con el Departamento 
de Construcción, Seguridad, Ingeniería y 
Medio Ambiente para solicitar subvenciones de 
naturaleza medioambientales que empleen a 
los residentes de Detroit y que nuestra ciudad 
sea más ambientalmente eficiente. Los niños y 
los ciudadanos en la ciudad de Detroit merecen 
respirar aire puro y beber agua limpia. Los 
contratistas y dueños de negocios que no se 
adhieren a las normas de protección del medio 
ambiente debieran ser penalizados por su 
falta de consideración hacia los residentes en 
su área. Voy a seguir para comunicándome con 
el Departamento de Construcciones, Seguridad, 
Ingeniería y Medio Ambiente para garantizar 
un seguimiento regular y sancionar a los 
contratistas y dueños de negocios que están 
violando normas de protección ambiental.

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. 


