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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: Presionar para asegurarnos
que las ordenanzas relacionadas con el
medioambiente y la limpieza del mismo, sean
cumplidas. A través de la investigación, si es
necesario, revisar las ordenanzas que puedan
estar en conflicto con un medioambiente
limpio; e igualmente importante, introducir
las ordenanzas para mejorar nuestro medio
ambiente. Si hubiera obstáculos, reunir a
todas las entidades apropiadas para discutir
las maneras de hacer frente a las condiciones
adversas, mejorar las leyes que puedan
estar disponibles, buscar nuestras mejores
prácticas, etc.
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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: Una de mis mayores preocupaciones, que
recibirá atención si los fondos así lo permiten,
es la de re introducir y o mejorar el modelo
de “Mantener a Detroit Bella.” Este concepto
fue una actividad activa y viable hace unos
30 años que recibió fondos de negocios para
proveer estipendio y o artículos de limpieza
a grupos de gente para remover escombros
y arreglar áreas de la ciudad. Inclusive había
un componente para involucrar a los jóvenes.
Debiera ser re visitado y darle la importancia
apropiada. Yo soy una firme creyente que
la imagen de la comunidad y del barrio es
definida por la estética, y la imagen lo es todo.
P: En aras de justicia ambiental, ¿Cómo
trabajaría usted para aliviar en la ciudad las
desproporcionadas cargas ambientales?
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R: Como miembro de la rama legislativa del
gobierno de la ciudad, leyes /ordenanzas
deben estar en lugar para poder lidiar con
todas las preocupaciones ambientales. Sin
embargo, hay varios departamentos de la
ciudad orientados hacia las preocupaciones
ambientales que pueden ser de ayuda.
Como un miembro del concilio, yo puedo
hacer fuerza para obtener la atención a
las adversidades relacionadas con algunos
sectores de la ciudad que están sobrecargos
con desequilibrios ambientales.

Como mencioné en una pregunta anterior,
nuestra participación viene a ser a través de
las leyes o las ordenanzas que introducimos.
Además, hay ordenanzas en los libros que
deben ser reforzadas, ya sea por nuestras
fuerzas del orden o por otras fuentes.
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.

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: Cooperación entre el Concilio, relativo a los
departamentos de la municipalidad o de otras
agencias es la clave para la colaboración y el
mejoramiento de los problemas ambientales.
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