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Mandato de Adaptación Climática 

La Agenda Ambiental de la Cuidad de Detroit  apoya aprobar 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 el 
término en su puesto?

R: (1) Fortalecer y alinear el sistema de gerencia ambiental de 
la ciudad de Detroit. (2) Promover una mayor concienciación, 
capacitación y desarrollo entre los habitantes de Detroit, 
especialmente los jóvenes, para las carreras y el empleo en el 
campo del medio ambiente. Estoy colaborando con consultores de 
capacitación y desarrollo para promover carreras en la industria 
energética. Además, como presidenta del Comité de Trabajos 
Especializados de la ciudad, trabajo para crear oportunidades 
profesionales para que los residentes de Detroit participen en 
los componentes “verdes” de los proyectos en desarrollo. (3) 
Colaborar con los vecindarios de la comunidad para identificar y 
mitigar los peligros ambientales que afectan negativamente la 
calidad de vida de los residentes, empresas y visitantes de Detroit.
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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. 

P: A medida que considere las propuestas de desarrollo en su 
papel como funcionario electo, ¿cómo equilibraría los intereses 
económicos y las preocupaciones ambientales?

R: Nuestra ciudad es la primera en aprobar una Ordenanza de 
Beneficios Comunitarios (CBO, por sus siglas en inglés) que 
alienta a los desarrolladores a reunirse con las comunidades (a 
través de los Consejos Consultivos de Vecindad NAC) para discutir 
el impacto que tendrán los nuevos proyectos de desarrollo en sus 
vecindarios. He participado en discusiones para varios proyectos. 
Estas discusiones han incluido comentarios de la comunidad 
sobre patrones de tráfico, alertas de emisiones ambientales y 
el uso de los espacios verdes. Esto da como resultado que los 
desarrolladores proporcionen no solo estadísticas económicas, 
sino también estadísticas de impacto ambiental, como la tasa 
de emisiones de efecto invernadero, estrategias para reducir las 
emisiones de efecto invernadero e impacto en la calidad del aire.

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: (1) Reforestación de la Ciudad. Mediante la utilización de los 
recursos de la ciudad y la adquisición de dólares de subvención 
adicionales, estamos plantando árboles en parcelas vacías 
en toda la ciudad. El aumento de la ingeniería forestal ha 
demostrado mitigar el cambio climático al eliminar el CO2 de la 
atmósfera. La reforestación también crea nuevos empleos para 
los residentes dentro de la ciudad de Detroit. (2) Creciendo el uso 
del espacio público. Proporcionar un espacio público abierto para 
que los residentes se reúnan, se socialicen y se reúnan y promover 
oportunidades recreativas más saludables para todos los 
residentes. (3) Uso eficiente de los métodos de transporte público 
y privado. Mediante el uso de  carros eléctricos, oportunidades 
de viajes compartidos, carriles para bicicletas y otros modos 
de transporte, podemos realizar menos viajes de carros para 
disminuir las emisiones de carros en Detroit.

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 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?
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R: Fui una firme defensora del programa de reciclaje actual de 
la Ciudad de Detroit. El programa es actualmente voluntario y 
los residentes deben querer tomar parte en él. Las exenciones 
de tarifas están disponibles, si los residentes asisten a un taller 
de reciclaje. Estoy trabajando para aumentar el acceso a los 
residentes que viven en departamentos al garantizar que los 
edificios de alquiler brinden opciones de reciclaje.

P: ¿Cómo trabajará para aumentar la desviación de residuos del 
incinerador, para su uso en la industria y el comercio?

R: Yo apoyo la mejora continua del programa y las políticas de 
compostaje y reciclaje de la ciudad de Detroit para evitar la 
incineración de materiales tales como papeles y plásticos, que 
requieren una cantidad significativa de energía y emiten una gran 
cantidad de gases de efecto invernadero.

Uso de Terrenos 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.

P: ¿Cuál es su principal prioridad para la propiedad pública de la 
tierra en Detroit?

R: Yo promuevo el uso efectivo de los terrenos que son propiedad 
pública para crear una mezcla de espacio residencial, comercial 
y recreativo para los residentes de Detroit. Apoyo a nuestros 
urbanistas que desarrollen planes maestros para la Ciudad que 
equilibren las oportunidades de inversión con las necesidades de 
los espacios verdes. El Consejo de la Ciudad faculta a la Comisión 
de Planificación de la Ciudad para asegurar que las expectativas 
únicas de cada comunidad del vecindario se consideren como se 
desarrollan los planes maestros.



La comida sana y la agricultura urbana seguramente están 
conectadas en Detroit. El acceso a alimentos saludables y 
culturalmente apropiados puede ser un desafío. Los residentes 
dependen de la red de jardines y granjas que existen en todo 
Detroit para su sustento.

P: Dado su rol, ¿qué harían para garantizar que los residentes 
tengan acceso a alimentos saludables y culturalmente 
apropiados?

R: Apoyo legislación que requiere inspecciones de salud 
obligatorias cada tres meses para todos los establecimientos 
que proporcionan productos a nuestros residentes. Esto puede 
garantizar que los alimentos no se vendan con fechas vencidas 
o de mala calidad. Utilizando algunas de las tierras vacías en 
nuestra ciudad, podemos aumentar la cantidad de granjas y 
jardines urbanos que funcionan para proporcionar acceso a los 
alimentos en áreas empobrecidas. Este proceso también creará 
conciencia y proporcionará habilidades a los jóvenes en nuestras 
comunidades que se convertirán en la próxima generación de 
horticultores en nuestra ciudad.

Agua

Detroit es una ciudad de los Grandes Lagos. La Agenda Ambiental 
de la Cuidad de Detroit  ofrece recomendaciones para garantizar 
que todos los habitantes de Detroit 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 el término en su 
puesto. Explique cómo.
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R: Es crítico que los residentes de Detroit  recuperen el control 
sobre la administración  y la operación de los recursos de agua de 
nuestra Ciudad. Con ese fin, he encabezado el cargo al trabajar 
con el Concejo Municipal para asegurar asesoría legal externa 
para restablecer nuestra capacidad de aprobar el presupuesto 
del agua, los contratos y los aumentos de tarifas. Además, 
he insistido en que los Comisionados del Consejo de Aguas 
establezcan reuniones en las tardes para que puedan participar 
más miembros de la comunidad.

Otro objetivo es involucrar a la comunidad con respecto a 
los recursos y prácticas de accesibilidad del agua que están 
disponibles. Utilizo una  base extensa de datos de correo 
electrónico, ayuntamientos educativos y actualizaciones 
legislativas para comunicarse con los residentes de Detroit. 
Constantemente estoy buscando maneras de aumentar los 
recursos para los residentes de Detroit (un ejemplo es realinear 
los Fondos de Desarrollo de la Comunidad Becas de Bloque  / 
Fondos de Oportunidad de Vecindarios- CDBG / NOF –que son 
fondos para apoyar el alivio para las personas mayores que no 
pueden mantenerse al día con el aumento de las facturas de 
agua).

La infraestructura de aguas pluviales verdes ayuda a gestionar los 
desbordamientos de aguas residuales, reduce las inundaciones en el 
sótano y construye vecindarios más saludables y atractivos.
Los residentes, empresas y 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?



R: Durante nuestro proceso de revisión y aprobación de 
presupuesto anual, abogaré por fondos adicionales para ser 
asignados al Departamento de Vivienda y Desarrollo para mejoras 
de infraestructura de tormenta verde para residentes dentro de la 
Ciudad de Detroit. También trabajaré con la Oficina de Gestión de 
Subvenciones para identificar dólares adicionales que se utilizarán 
para las mejoras de infraestructura de aguas pluviales.

He colaborado con el Departamento de Agua y Alcantarillado 
de Detroit (DWSD, por sus siglas en inglés) para llevar a cabo 
juntas en las comunidades con varios grupos para comprender 
los problemas y desafíos que enfrentan quienes intentan hacer 
mejoras ecológicas para recibir créditos por cargos de drenaje.


