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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 funcionario electo yo
haría defender la necesidad de la ciudad
de Detroit para reducir su emisión de
carbono, promover tecnologías ecológicas
y energía renovable y empujar hacia
políticas que no sólo aborden la necesidad
de remediar sino también un ambiente más
amigable de desarrollo, que aumente las
eficiencias y mejoren la salud.
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¿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 funcionario electo, yo apoyo
completamente los programas de beneficios
a la comunidad como una manera de
asegurarse que los residentes tengan una
voz y como una manera de tener a quienes
los desarrollan como responsables. También
me gustaría promover el uso de cursos de
formación, organización de la comunidad y
otros recursos para apoyar la defensa de los
ciudadanos.
Voy a apoyar a los mecanismos comunitarios
y herramientas para que los residentes
desarrollen planes de barrio, el cuidado de
la tierra, para ayudar a controlar y hacer
cumplir las leyes que abordan el vertido
ilegal y las violaciones código.
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P: En aras de justicia ambiental, ¿Cómo
trabajaría usted para aliviar en la ciudad
las desproporcionadas cargas ambientales?
R: En aras de la justicia ambiental, yo voy a
tomar un enfoque holístico para la creación
de comunidades saludables, equitativas y
sustentables. Además, haré cumplir los
estándares más altos para el aire, el agua,
el suelo, el barrio y la calidad interna del
medio ambiente, mediante el fortalecimiento
de las regulaciones y leyes necesarias. Voy a
defender e impulsar las inversiones con visión
de futuro para alentar a los barrios en su
totalidad para producir una economía limpia
y priorizar la equidad social.

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 los principios de la Agenda
Ambiental de Detroit son una gran
herramienta para encuadrar las discusiones
y los objetivos ambientales de una Detroit
fuerte. Nosotros debemos garantizar la
justicia ambiental, proteger nuestros recursos
naturales y crear trabajos para los residentes
de Detroit., esta es una visión asombrosa.
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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