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¿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  indiqué  en  la respuesta 1, me 
aseguraré que las regulaciones ambientales 
se cumplen dentro de nuestras comunidades 
/ barrios. También me aseguraré  de que 
haya un equipo regulador para inspeccionar 
residencias y estructuras  antiguas para 
asegurarnos que los asbestos y sustancias de 
envenenamiento por plomo sean corregidos. 
Para financiar estos equipos, buscaría la 
ayuda de  subvenciones, para una financiación 
rentable. También me gustaría extender estas 
medidas a los almacenes de comestibles de 
barrio para garantizar alimentos de buena 
calidad, los vegetales, frutas y los productos 
deben ser almacenados  con fechas de 
vencimientos legibles y actualizados. Voy a 
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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: La contaminación ambiental es 
muy común en el área de Detroit, sobre todo 
en el suroeste de Detroit. Voy a trabajar con 
las legislaturas federales y estatales, así como 
OHSHA para garantizar que las empresas 
que están involucrados con sustancias tóxicas y 
contaminantes sean inspeccionados y reguladas 
de forma regular (especialmente las empresas, 
compañías u organismos con historial de  
violaciones ambientales) con una multa, clausura 
y consecuencias legales si fuera necesario.
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tener un compromiso constante con la buena 
infraestructura barrial y la calidad de vida de 
los residentes de Detroit.

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

r: Como fue respondido en ambas respuestas, 
1 y 2.

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: Me gustaría ser invitado y participar de 
las reuniones de DEA y espero llegar a ser un 
miembro de la comisión y/o la junta directiva 
de 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. 


