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Raquel Castañeda-Lopez
CANDIDATO DISTRITO 6
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: Problemas de salud ambiental
plagan al Distrito 6, con el Distrito que
contiene algunos de los códigos postales más
contaminados en el Medio Oeste. Mi objetivo
es mitigar estos problemas a través de las
siguientes estrategias:
• Asegurarse que empresas tales como
Marathon, Detroit Salt Mining Company
(Empresa minera y de sal de Detroit) y
otras empresas grandes del Distrito estén en
cumplimiento con las ordenanzas existentes..
• Poner un límite a la cantidad de camiones
circulando en comunidades residenciales en el
Distrito trabajando con MDOT para re rutear
el tráfico.

• Perseguir agresivamente el vertimiento ilegal
en el Distrito y asegurarse que los violadores
sean multados reforzando las ordenanzas
locales y creando ordenanzas más estrictas.
• Convertir los terrenos baldíos en espacios
comunitarios y jardines urbanos pata proveer
un acceso a comida saludable y aumentar la
cantidad de arboles para mejorar la calidad
del aire.
• Aumentar la educación y diseminar
información sobre reciclado y proveer mayor
acceso a centros de reciclado.
• Aumentar los fondos al programa de
reducción de plomo en la ciudad (City’s Lead
Abatement) para las familias.
• Trabajar con los líderes de la comunidad y
con las iglesias para identificar las estructuras
más peligrosas en la comunidad y abogar
por su eliminación.
• Asociarse con las clínicas de salud locales
para informar a los residentes sobre las
causas y síntomas del asma.
¿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 una residente de toda la vida del
distrito, crecí en la pobreza, entiendo los retos
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que la mayoría de las familias enfrentan en el
Distrito. Yo he ido golpeando puertas por todo
el Distrito y he escuchado a los residentes
hablar sobre su calidad de vida. Las
principales preocupaciones de los residentes
están relacionadas con los terrenos baldíos
y la hierba sin cortar, casas abandonadas y
faroles rotos. Ocuparme de estas cuestiones
será mi prioridad en el Concilio. Yo he
conocido a los líderes comunitarios, clubes de
de cuadras y organizaciones comunitarias
que hacen el trabajo en torno a estos temas
y como un funcionaria público me asocairaré
con estos grupos.
Mi esperanza es tener una oficina móvil que
visita las comunidades en el distrito dos veces
a la semana, ayudando a los residentes a
atravesar la burocracia para aumentar el
acceso a los recursos y los servicios.
P: En aras de justicia ambiental, ¿Cómo
trabajaría usted para aliviar en la ciudad las
desproporcionadas cargas ambientales?
R: Me he comprometido a trabajar con
organizaciones cívicas, líderes de la ciudad
y el estado para abogar por políticas que
promuevan la justicia ambiental y mejorar la
calidad de vida de nuestras comunidades.
Habiendo trabajado con el ex líder de
la Mayoría de piso Steve Tobocman y el
Representante Estatal Rashida Tlaib, entiendo
lo que se necesita para mejorar nuestros
barrios. Yo también soy una firme creyente
en la asociación con los residentes para crear
acuerdos de beneficios comunitarios que
mitigan los problemas de salud ambiental.

Además, la sensibilización y la educación
juegan un papel clave en la capacidad de
una comunidad para entender y movilizarse
en torno a estas cuestiones. Por lo tanto, voy a
trabajar con los residentes para asegurarme
de que entienden que los problemas de salud
ambiental impactan en todo el distrito y en la
ciudad, no sólo en ciertos códigos postales.
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: Mi primer paso sería la de acercar al
equipo de liderazgo que ha creado la
Agenda Ambiental Detroit (DEA). Yo de
ninguna manera soy una experta en este
campo y creo que es importante acercarse
a los líderes en ese campo para crear una
buena política. Yo trabajaré en colaboración
con la DEA para avanzar en el programa,
defendiendo temas tales como involucrar a los
jóvenes y los residentes para formar parte de
la solución y apoyar al liderazgo comunitario
en el desarrollo local.

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.
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