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QUESTIONARIO DE LA AGENDA AMBIENTAL DE DETROIT 
CANDIDATO DISTRITO 5

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: Primero me gustaría trabajar 
para establecer un comité de Servicio 
Ambiental, subcomité  en el Concejo de la 
Ciudad. Yo también quiero trabajar para 
asegurar  que los acuerdos (convenios 
colectivos) de comunidad y beneficios 
(CBAs) sean creados cuando la Ciudad de 
Detroit  haga contratos con  corporaciones, 
desarrolladores, y que haya requerimientos 
concretos para soluciones ambientales 
incluidos. Además me gustaría abogar 
para que la Ciudad mejore su proceso y 
reduzca su propio impacto negativo en el 
medioambiente primero, y después solicitarle 
a los negocios de la comunidad que se 
conviertan en ciudadanos corporativamente 
más responsables. Yo impulsaré para 

obtener estándares más altos para poder 
avanzar hacia energía renovable y limpia, 
una comisión que estudie las iniciativas 
de deshechos de Detroit, verdes y azules 
por parte del Departamento de Aguas y 
Alcantarillado de Detroit, y comprar autobuses 
alternativos con menor niveles de emisión para 
el Departamento de Transporte de Detroit. 

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: En primer lugar me gustaría capacitar 
a los residentes y a las asociaciones de 
vecinos para desarrollar en sus calles, 
casa por casa, trabajando  para reducir 
las ejecuciones hipotecarias y asistirlos en 
mejoras y reparaciones del hogar para 
estabilizar los vecindarios. Yo también 
trabajaré para proporcionar incentivos 
fiscales para los residentes que mantengan 
sus propiedades, que remedien los deterioros, 
que demuestren un compromiso para mejorar 
el medioambiente a través de esfuerzos 
de reciclaje, limpiando la comunidad, y 
utilizando tecnología ecológica. Esos incentivos 
también incluirán el ofrecimiento  de bienes 
de propiedad que pertenecen a la ciudad 
y recursos para ayudar con iniciativas que 
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mejoran la calidad de vida de los barrios.  
Yo buscaría apoyar a un candidato que sea 
conscientemente ecológico para obtener 
un puesto en el Consejo Consultor de la 
Comunidad en el Distrito 5 que va a ser 
creado por el nuevo Concejo de la Ciudad. 
Por último,  yo voy a utilizar mi posición 
como Concejal para unir a  los negocios y 
los vecindarios juntos para desarrollar una 
agenda ambiental con áreas específicas e 
identificar fondos  para alianzas públicas y 
privadas  para lograr objetivos puestos por 
los residentes.

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

R: Me gustaría establecer una ordenanza 
que exigiera normas más estrictas para el 
aire limpio, energía renovable, iniciativas 
azul / verde y comunidades habitables. Esta 
ordenanza dirigiría a la Ciudad para que 
gaste sus recursos en comunidades con mayor 
carga ambiental en la ciudad, muchas de las 
cuales están en el Distrito 5. Yo trabajaría 
dirigiendo esos recursos a los residentes 
que necesitan remediar para remover o 
eliminar la pintura de plomo y el moho en 
sus hogares al mismo tiempo ocuparnos de 
los factores subyacentes que dieron lugar 
a estas condiciones. Por último, me gustaría 
asegurar  que los inspectores de la Ciudad 
y otros oficiales que refuerzan los códigos 
están reforzando  las leyes vigentes para 
asegurarse que nuestros vecindarios, que están  
experimentando altos niveles o niveles ilegales 
de volcado y de desagüe,  así como también 
propiedades de alquiler mal mantenidas 

reciban la atención necesaria para reducir 
el impacto ambiental negativo y por ultimo 
mejorar la calidad de vida de las familias 
empobrecidas o de bajos recursos.

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 voy a utilizar la Agenda Ambiental 
de Detroit (DEA) como un modelo para los 
trabajos del Comité Concejo de la Ciudad 
/ Subcomité que yo quiero crear. S través 
de ese comité, o fuerza de trabajo si no 
hay suficiente apoyo para crear el comité, 
yo quiero trabajar para dirigir y priorizar 
los esfuerzos de la Ciudad para mejorar 
el medioambiente y la calidad de vida 
de los residentes. Yo voy a usar a DEA 
para desarrollar los estándares para una 
ordenanza de Impacto Ambiental y priorizar 
su cumplimiento. . Y finalmente voy a utilizar 
a la DEA para ayudar a tomar decisiones 
con respecto a cómo la Ciudad debe hacer  
los gastos de capital según lo prescrito por 
la nueva cédula. Me gustaría asegurar que 
los gastos están de acuerdo con los objetivos 
establecidos en la DEA.

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. 


