Beverly
Kindle-Walker

Mandato de Adaptación Climática
La Agenda Ambiental de Detroit aprobó el Mandato de Adaptación
Climática, una ley municipal que ayudara a la Cuidad reducir
gradualmente las emisiones de gases de efecto invernadero hasta
el 2050. Esta ley ayudara a proteger los residentes, especialmente
nuestras comunidades de bajos ingresos y las comunidades de color de los
impactos de los cambios climáticos (por ejemplo, clima extremo).

P: ¿Cuáles son sus prioridades para reducir las emisiones y
disminuir los impactos del cambio climático en Detroit durante su
término?
R: Yo apoyo la aprobación y la aceleración de la implementación
de la versión que tiene la Cuidad Detroit de un “Mandato de
Adaptación Climática “ para la salud y el bienestar ambiental de
los residentes de nuestra ciudad.

Sustenibilidad y Justicia
El desarrollo justo y sustenible requiere que nuestros funcionarios de
la ciudad equilibren las necesidades sanitarias y ambientales con las
económicas con crecimiento y creación de empleo. Cuando nuevos
proyectos y desarrollos de urbanización están bajo consideración, con
demasiada frecuencia los intereses económicos pueden superar las
preocupaciones ambientales críticas, que probablemente disminuyan la
calidad de vida de los residentes, especialmente los residentes de bajos
ingresos, las personas de color y otras comunidades vulnerables.

R: Históricamente, en la ciudad de Detroit, con lo de los problemas
ambientales no nos ha ido muy bien cuándo empiezan los
desarrollos. Es importante que el ayuntamiento opere de una
manera más proactiva en todos los problemas y preocupaciones
que vienen antes de los desarrollos. Expertos tal como la Agenda
Ambiental de Detroit serán una fuente valorada de recopilación
de información que se utilizaran para ayudar a tomar decisiones.

Aire
La Agenda Ambiental de la Cuidad de Detroit apoya las mejoras en la
calidad del aire recomendadas en la Acción Comunitaria para Promover el
Ambiente Saludable (CA-PHE) Plan de Acción de Salud Pública de Calidad
del Aire de Detroit.

P: Comparta hasta tres mejoras de calidad del aire que trabajará
para promulgar durante el término en su puesto. Explique cómo.
R: Las mejoras en la calidad del aire que apoyaré incluyen:
(1) Desarrollar una mejor relación con el cuerpo legislativo del
Condado de Wayne para ayudar a que tanto el Departamento
de Medio Ambiente del Condado, la Oficina de Sustentabilidad
de la Ciudad como otros departamentos sean responsables
ante las personas y fieles a sus respectivas misiones relacionado
con la aplicación, la promoción y la creación de un entorno más
saludable para todos; (2) Alentar y respaldar un presupuesto
que refleje acciones positivas para desarrollar políticas públicas
sobre energía renovable como la energía solar y la energía eólica.
Además, capturando la potencia que se puede generar desde el
río de Detroit puede ser una posibilidad y; (3) Yo respaldaría el
empoderamiento de los ciudadanos para ayudarlos a monitorear
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P: A medida que considere las propuestas de desarrollo en su
papel como funcionario electo, ¿cómo equilibraría los intereses
económicos y las preocupaciones ambientales?

e informar sobre la calidad del aire en sus respectivos vecindarios.
Un comité asesor de la comunidad podría facilitar ese intercambio
con los departamentos apropiados.

Desechos
El reciclaje devuelve el valor a la corriente de residuos, reduce los efectos
negativos de la eliminación (incluidas las emisiones tóxicas, las fugas y la
pérdida de recursos y energía) y crea el potencial para nuevos mercados.
Detroit tiene un programa opcional de reciclaje que es limitado a
hogares individuales y residencias de hasta cuatro unidades. Dado su rol,
comparta las estrategias y políticas para la reducción y reutilización de
residuos que respaldará en respuesta a la pregunta a continuación.

P: ¿Cómo trabajará para aumentar las opciones de reciclaje
para todos los residentes, incluidas las personas que viven en
departamentos?
R: La reducción o el reciclaje de los desechos para los habitantes
de los departamentos pueden ser un reto, pero se puede lograr
de manera similar al programa actual de la acera al tener
receptáculos disponibles para tal fin. Al igual que los habitantes
de los departamentos son responsables de colocar su basura en el
receptáculo adecuado, algunos probablemente estén interesados
en el reciclaje.
P: ¿Cómo trabajará para aumentar la desviación de residuos del
incinerador, para su uso en la industria y el comercio?
R: Promover el reciclaje activo reducirá la cantidad de residuos
que se destina al incinerador.

Uso de Suelo y Acceso a Alimentos
La ciudad de Detroit posee 24 millas cuadradas de tierra libre de
estructura y vacía que puede ser puesta en manos privadas para un uso
productivo.

A: Reevaluar el papel de la Autoridad del Banco de Terrenos de
Detroit en la disposición de tierras de propiedad pública.
P: Dado su rol, ¿qué harían para garantizar que los residentes
tengan acceso a alimentos saludables y culturalmente
apropiados?
R: Apoyo un folleto de “información de centro de intercambio”
financiado por la Ciudad que proporcionará información que
conecte a las personas con los alimentos. Hay una serie de fuentes
creativas de alimentos en la ciudad de Detroit que la comunidad
más grande no conoce. La información es poderosa y puede
alvar vidas.

Agua
Detroit es una ciudad de los Grandes Lagos. La Agenda Ambiental
de la Cuidad de Detroit apoya la Agenda del Agua de Detroit, que ofrece
recomendaciones para garantizar que todos los habitantes de Det
roit tengan acceso a agua potable y asequible para beber y usar. Animar
la conservación del agua y respalda modelos efectivos de gestión
del agua, que abarcan una perspectiva de toda la cuenca y una
planificación integrada del desarrollo urbano, la infraestructura de aguas
verdes y grises.

P: Comparta hasta tres recomendaciones de la Agenda del Agua
de Detroit que trabajará para promulgar durante su mandato.
Explique cómo.
R: Trabajaré para los esfuerzos y las políticas para restaurar el
agua asequible a los hogares que actualmente no tienen agua
corriente. Muchos de los empleados en la industria de servicios
de comida reportan ir al trabajo de hogares sin agua. Los niños
también se ven afectados. Esto está causando una crisis de salud
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P: ¿Cuál es su principal prioridad para la propiedad pública de la
tierra en Detroit?

silenciosa que va a explotar con un aumento de los virus y otras
enfermedades relacionadas con la higiene.
Los otros esfuerzos en que voy a trabajar para avanzar son en el
área de las demoliciones de edificios donde se puede implementar
procesos más amigables al medio ambiente.
Se pueden recuperar materiales de todo tipo para su reutilización.
Al ser más intensivo en mano de obra, este esfuerzo requeriría
la contratación de trabajadores que aprenderían algunos
conocimientos de construcción nuevas mientras están trabajando
y mientras ganan un salario digno. Además, me gustaría ver que
el importante trabajo de recuperar materiales de todo
tipo para su reutilización. Al ser más intensivo en mano de obra,
este esfuerzo requeriría la contratación de trabajadores en
general que ganarían algunos conocimientos de construcción en el
trabajo mientras ganaban un salario digno. Además, me gustaría
ver que el importante trabajo del Comité de Trabajos Verdes
que fue iniciado por el ex miembro del Consejo de la Ciudad de
Detroit, el Señor Ken Cockrel, Jr. continúe y que la publicación
que se produjo esté ampliamente disponible para los ciudadanos
iniciado por el ex miembro del Consejo de la Ciudad de Detroit,
Ken Cockrel, Jr. me gustaría que continúe y que publiquen todo
lo que se produjo y que esta información sea ampliamente
disponible para los ciudadanos
La infraestructura de aguas pluviales verdes ayuda a gestionar los
desbordamientos de aguas residuales, reduce las inundaciones en
los sótanos y construye vecindarios más saludables y atractivos. Los
residentes, empresas y las iglesias pueden recibir créditos de drenaje /
aguas pluviales de la Ciudad para ayudar a construir infraestructura de
aguas pluviales verdes.

P: ¿Cómo ayudaría a las personas a construir infraestructura
de aguas pluviales verdes y acceder a estos créditos durante el
término en su puesto?
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R: Ayudando a informar a las personas con información
pertinente del DWSD (Departamento de Agua y Alcantarillado
de Detroit) sobre las formas en que pueden obtener una mejor
comprensión de la infraestructura de aguas pluviales verdes y los
créditos de la tarifa de drenaje.

