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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 quisiera alentar el
cumplimiento de la ordenanza actual con
respecto al plomo, correctamente, es una de
las más estrictas en el país, pero no se cumple.
Yo voy a trabajar con los residentes para
encontrar una solución al problema del aire
contaminado con respecto de las fábricas
como también de GDRRA. Si yo soy electo, me
aseguraré que el Green Taske Force (Equipo
Ecológico que yo ayudé a crear) continúe
existiendo y ayudar a mejorar nuestra
comunidad. Yo fomentaré la remediación de
los sitios contaminados y la mejora de las
preocupaciones ambientales que implican
riesgos de varios tipos para la salud.
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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: Yo seré la voz de los residentes que
demandará mejoras para la calidad de
vida. Yo trabajaré con las organizaciones
sin fines de lucro, grupos comunitarios, y las
corporaciones para promover las iniciativas
para la mejora de la calidad de vida tales
como mejoramiento de los parques, eliminación
de plagas, cortado de césped, eliminación
de casa abandonadas, y o desconstrucción,
mejoras del transporte, y remediación de la
polución. Yo trabajaré con la comunidad para
encontrar maneras creativas para financiar las
mejoras para la calidad de vida.
P: ¿En aras de justicia ambiental, ¿Cómo
trabajaría usted para aliviar en la ciudad las
desproporcionadas cargas ambientales?
R: Voy a luchar por la gente agobiada por el
medio ambiente, ya sea en el Distrito 2 o no.
Eliminación de plagas, regulación ambiental
y la administración serán un requisito en mi
mente.
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Actualmente hay muchas violaciones a las
legislaciones vigentes y los violadores han
quedado impunes. Yo trabajaré para que
las leyes actuales sean cumplidas y para
crear nuevas leyes cuando sea necesario.
Yo creo que NINGUN residente de Detroit
debe vivir con temor por su vida debido a la
contaminación.
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 Agenda Ambiental de Detroit es crucial
para la reconstrucción de la Ciudad de
Detroit. Yo apoyaré al Green Taske Force
(Equipo Ecológico), ya abogaré por tener
las normas ambientales más estrictas en
el Ayuntamiento de DWSD o GDRRA para
reforzar la ordenanza de plomo, abogar por
la reforma del transporte, ahorro de energía
en los edificios municipales y para crear un
sistema completo de senderos para bicicletas.
Yo usaré la Agenda Ambiental de Detroit

para ayudar a moldear a Detroit para ser
una ciudad más saludable, segura y un mejor
lugar para vivir. Yo involucraré a los líderes
de la comunidad que crearon la agenda y a
otros para asegurarnos que la ciudad tenga
parámetros que sean alcanzados y que los
objetivos sean logrados. Esta es una agenda
de calidad que es lograble. Muchos de
ustedes son conscientes de mis muchos años de
compromiso con las cuestiones ambientales en
Detroit, y voy a seguir luchando por la justicia
ambiental 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.
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