
22 CANDIDATO DISTRITO 7

QUESTIONARIO DE LA AGENDA AMBIENTAL DE DETROIT 
CANDIDATO DISTRITO 7

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: Tenemos que empezar con lo 
básico. La primera consideración es para 
aumentar la  programación de recogido 
voluminoso. Solían ser programadas para  
una vez por mes, lo que le permitía  a los 
residentes limpiar los sitios de volcaduras 
y las propiedades abandonadas en sus 
calles y tener un horario programado para 
tener el resto de los deshechos recogidos 
regularmente. No podemos pedirle a 
residentes ayuda para combatir las plagas 
si no  hay  recolecciones más frecuentes. La 
siguiente acción sería la de establecer el 
refuerzo de la aplicación de las ordenanzas 

para las propiedades comerciales y 
residenciales, sobre todo en cuanto a  la 
pintura con plomo. Además, tenemos que 
implementar un programa de reciclaje solido 
en toda la ciudad, que incluiría un componente 
educativo para enseñar sobre el impacto 
ambiental.

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: Yo ya he ayudado a organizar limpieza 
de vecindarios y he reclutado voluntarios 
para trabajar conmigo. Si nosotros no 
limpiamos  y mantenemos limpias loas 
propiedades abandonadas, los terrenos 
vacantes y los parques, no tenemos ninguna 
esperanza de mejorar la calidad de vida 
de ningún vecindario. Debemos aumentar 
inmediatamente los esfuerzos de demolición/
desconstrucción. 
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P: ¿En aras de justicia ambiental, ¿Cómo 
trabajaría usted para aliviar en la ciudad las 
desproporcionadas cargas ambientales?

R: Debemos hacer que los propietarios de 
viviendas  y los titulares de las hipotecas sean  
responsables de sus propiedades vacantes.

Demasiado a menudo, los bancos y las 
compañías financieras retrasan la ejecución 
hipotecaria, dejando casas y negocios 
vacantes por tres o cuatro años, hasta que 
llegan a juicio hipotecario por impuestos 
impagos (foreclosure). Este retraso da lugar a 
strippers, vandalismo, a ocupantes ilegales e 
incendios, dejando la propiedad inhabitable. 
Parte de la solución es la aplicación de la 
ordenanza .Más importante es la del cobro 
agresivamente de los impuestos sobre la 
propiedad y multas. Debemos pedirle 
asistencia  al estado con la demolición y la re 
clasificación del destino de tierras  vacantes. 
Debemos hacer el mejor uso posible de los 
fondos federales que ya recibimos, tales 
como el de climatización, y  continuar con la 
búsqueda de  fondos federales adicionales.

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 que usted ha preparado es 
un marco sólido para la creación de nuevas 
políticas de gran alcance para mejorar  el 
medioambiente de nuestra Ciudad y se 
merece una seria consideración por parte 
de la  nueva administración.  Yo estoy a la 
expectativa de escuchar sus preocupaciones 
y trabajar para mejorar las políticas que nos 
han llevado hasta este punto. 

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. 


