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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: Yo soy una promotora del
desconstrucción, del reciclado y darles
un nuevo propósito a las propiedades
abandonadas. Yo aliento los proyectos
comunitarios de limpieza. Yo aliento a las
familias a mudarse de los hogares que
presenten riesgos de salud y de seguridad,
especialmente si son propiedades de
alquiler que están llenas de plomo. Como
una autoridad electa yo continuaré haciendo
estas cosas y alentaré el cumplimiento de las
ordenanzas para proveer comunidades más
limpias y seguras.
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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: Los residentes de la ciudad siempre
han cumplido un papel importante en el
mantenimiento de las comunidades. Los vecinos
como individuales o como miembros del club
de cuadra han asistido con el mantenimiento
de jardines, iluminado de las calles, proyectos
de limpieza, y prevención de crimen. Durante
las últimas generaciones esta manera
autosuficiente ha disminuido. Yo soy una
promotora de los clubes de cuadra o de las
asociaciones vecinales. Realmente ellas hacen
una gran diferencia en la calidad de vida.
Mientras yo recorro la comunidad y tengo
conversaciones con mis compañeros de Detroit,
yo les hago saber que nosotros tenemos que
ser responsables por el mantenimiento de
nuestros parques y tierras vacantes. Nosotros
tenemos que ayudar a las autoridades
policiales reportando crímenes en progreso
y compartiendo con ellos la información que
tengamos con respecto a crímenes y criminales.
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Tenemos que ayudarnos los unos a los otros
empezando por donde estamos, con lo que
tenemos y haciendo lo mejor que podamos
hasta que podamos hacerlo mejor. Nosotros,
como ciudadanos de Detroit, tenemos que
restaurar el sentimiento de comunidad

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?

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

R: La agenda ambiental refleja mi visión
para la ciudad, en muchos aspectos. Yo
espero tener una ciudad con un programa
de reciclado amplio, demolición de
propiedades deterioradas, transito masivo
que sea accesible y confiable, aire que no
esté cargado con humos industriales y de
emisión, más espacios verdes, y un mejor uso
de nuestros recursos de agua. Esto puede ser
logrado con el cumplimiento de la legislación
existente y con la participación de los
ciudadanos.

R: Va ciudad tiene que ser el ajuste de la
cantidad de habitantes , de los que tenía
en los1950 a la menor cantidad actual,
despejando las propiedades residenciales y
comerciales que fueron abandonadas. Esas
tierras tienen que ser convertidas en espacios
verdes que puedan producir alimentos para
nuestra comunidad, que se pueden convertir
en hábitat para la vida silvestre, absorber
el agua de lluvia y así dar un alivio a
nuestro sistema de alcantarillado y ayuden
a proveer aire puro. Nosotros tenemos que
revivir el barrio, re establecer negocios que
satisfagan las necesidades de la comunidad,
y producir fuentes de trabajo que reduzcan
la dependencia individual del sistema de
transporte motorizado. La ciudad también
necesita adoptar un programa de reciclado y
de reutilización de residuos para los hogares
y los residuos de construcción, incluyendo la
gran cantidad de productos de tecnología.

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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