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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 creo que es importante 
que pongamos en práctica ordenanzas 
que requieran que individuos y negocios se 
adhieran a los códigos ambientales. Nosotros 
debemos trabajar para lograr hacer de 
Detroit una ciudad limpia y saludable, 
que realce la calidad de vida de nuestros 
residentes. El dumping, el arrojar basura y 
la contaminación no serán tolerados y las 
ordenanzas que se refieren a esto van a ser 
estrictamente aplicadas.

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: Como yo he explicado más arriba, hacer 
que los comercios se adhieran a los códigos. 
En mi distrito hay áreas industriales, nosotros 
nos tenemos que asegurar que esos negocios 
no estén contaminando el aire o el suelo a 
través de acciones ilegales.

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

R: La aplicación estricta de los códigos de 
la ciudad, multas y si fuera necesaria acción 
judicial.
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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 primero tendría que leer la agenda 
antes de hacer algún comentario bien 
informado al respecto, pero en general  yo 
apoyo aquellas cosas que van a proteger 
la calidad de vida en mi distrito y para la 
ciudad de Detroit. 

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. 


