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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: 

• Hacer cumplir las leyes y ordenanzas 
de la ciudad con respecto a los 
riesgos ambientales del plomo y otros 
contaminantes que tienen un impacto 
negativo en la salud y vitalidad de los 
residentes de Detroit, en particular de 
nuestros hijos.

• Solicitar la concesión de recursos para 
aumentar y mejorar los servicios de salud 
existentes a disposición de los niños y las 
familias de Detroit.

• Apoyo al planeamiento de desarrollo 
urbanístico de Detroit para la 
“infraestructura verde/azul” en los barrios 
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: 

• Promover un mayor acceso a la educación, 
capacitación laboral y servicios de 
colocación para permitir que todos los 
residentes de Detroit que quieran trabajar 
encuentren  un empleo remunerado para 
mantenerse a sí mismos y  a sus familias.

• Promover un mayor acceso a los servicios de 
salud de calidad para todos los residentes 
de Detroit, especialmente para nuestros 
niños

• Aumentar la cantidad de parques de 
recreación y servicios en todos los barrios 
de Detroit.

• Promover la base, los esfuerzos de 
planificación de base comunitaria para 
todos los barrios que estén dispuestos a 
organizar y desarrollar planes de Calidad 
de Vida para  sus propias comunidades 
en función de sus respectivas necesidades       
y habilidades.
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• Detroit debe aprovechar mejor sus recursos 
naturales, incluyendo el rio Detroit y 
nuestros parques y aéreas verdes en toda 
la ciudad. Propiedades vacantes pueden 
y deben ser puestas en producción  de 
reutilización, a través de una combinación 
de redesarrollo de las estructuras ya 
construidas (comercial y vivienda) así como 
una parte vital de nuestro ambiente natural

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

r: 

• Asignación de una persona de contacto 
a nivel ejecutivo para hacer frente a los 
problemas ambientales y/o crear una 
Oficina de Sostenibilidad.

• Aumentar la conciencia pública sobre 
los peligros y las causas de los riesgos 
ambientales tales como el plomo, el 
arsénico y el amianto; y los recursos 
disponibles para minimizar sus efectos 
secundarios  negativos físicos y mentales.

• Mejorar el acceso al transporte público y 
otros servicios que no son de fácil acceso 
para los residentes de bajos recursos de 
Detroit. 

• Abogar por el aumento de los recursos 
financieros a nivel estatal para proveer 
asistencia para calefacción y climatización 

a los residentes de bajos recursos de 
Detroit.

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: En mi gobierno me gustaría por lo menos 
nombrar una persona de contacto a nivel 
ejecutivo para hacer frente a los problemas 
ambientales y estoy abierto a explorar la 
creación de una Oficina de Sostenibilidad.

Mi administración abarcaría la 
“infraestructura azul/verde”  delineado en 
el marco de Future City Detroit, y también 
promover las fuentes de energía limpia 
alternativa.

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. 


