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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: La gente está buscando 
resultados tangibles como la DEA lo señala 
en la página 10. Cuando la EPA solicitó 
comentarios del público en el 2011, sobre la 
reapertura del vaciadero de  desperdicios 
tóxicos de inyección profunda en la localidad  
de Romulus que amenaza a nuestra región, yo 
organicé a los funcionarios electos de  Detroit, 
los pastores y los líderes de la comunidad 
de Detroit para presentar observaciones en 
contra de la re emisión de los permisos.

Yo entiendo que la lucha por la justicia 
ambiental puede también promover la justicia 
económica. Así como me opuse a la reapertura 
del vaciadero de residuos de Romulus, yo 
reconozco que es una oportunidad para 

nosotros para apoyar a las compañías de 
tratamiento de residuos localizadas en Detroit, 
que traten los desperdicios de una forma 
limpia y segura.

Podemos tomar medidas reales para hacer 
frente a las tasas tan altas de asma, cáncer 
y la intoxicación por plomo si exigimos un 
proceso legislativo que sea inclusivo y que 
tenga una participación significativa de  los 
socios de la coalición DEA, de los trabajadores 
y de la comunidad.

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: DEA es especial, ya que logra unir una 
coalición diversa de organizaciones y a los 
ciudadanos comprometidos con la justicia 
económica y ambiental. Voy a apoyar los 
esfuerzos de la coalición para educar a la 
comunidad sobre cuestiones que afectan a 
Detroit y luchar duro por soluciones políticas 
que generen empleos, mejoren la seguridad 
pública y hagan a  Detroit más limpio. Yo 
me basaré  en mis años de experiencia en la 
organización  legal, legislativa, y comunitaria 
para ser un firme defensor de la DEA en la 
mesa del concilio.

La misma pasión y energía que he puesto 



7CANDIDATO DISTRITO 6

QUESTIONARIO DE LA AGENDA AMBIENTAL DE DETROIT 
CANDIDATO DISTRITO 6

en las luchas anteriores por los empleos en 
Detroit, la comunidad de deshabilitados y 
mejorar los servicios de transporte, yo la 
pondré en los esfuerzos actuales para mejorar 
la calidad de vida. 

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

r: No podemos seguir apoyando grandes 
proyectos gubernamentales que no incluyen 
programas beneficiosos para la comunidad 
que creen puestos de trabajo para los 
ciudadanos de Detroit y mejoren la calidad de 
vida de nuestros residentes. Como su miembro 
del Concilio, ustedes tendrán un abogado 
con muchos años de experiencia legislativa 
asegurándose que la DEA esté sobre la 
mesa a tiempo y con frecuencia. Nuestra 
comunidad está sufriendo y es importante que 
nosotros elijamos a los candidatos que tienen 
experiencia política y de la vida diaria para 
que las cosas          se hagan.

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 DEA será una gran herramienta porque 
fue creada con el aporte de la comunidad.

La encuesta también muestra que la 

comunidad necesita más información y 
educación sobre temas que les impactan a 
ellos. Antes de que podamos avanzar con 
éxito en la agenda política, es importante 
involucrar y educar a la comunidad.

Me imagino usando la DEA como una 
herramienta importante al responsabilizar  a 
los contaminadores corporativos en el Distrito 
6. En el 2009, como director político del 
Partido Demócrata Distrito 14, yo cofundé 
el Partido Democrático del Medioambiente 
Camarilla Distrito 14 Caucus para empujar a  
mi partido político para luchar por la justicia 
ambiental. Como miembro del Concilio, voy 
a continuar con estos esfuerzos basándome 
fuertemente en  la coalición que  trabajó 
incansablemente para desarrollar la DEA con 
un enfoque de vertical,  abajo hacia arriba.

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. 


