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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 su 
término?

A: Primero, deberíamos tener un estándar de portafolio renovable 
en la Ciudad de Detroit que aumente la cantidad de energía 
renovable utilizada en Detroit al 25% para 2045.  En segundo 
lugar, debemos utilizar la tecnología de captura de carbono para 
capturar carbono y transformarlo en energía limpia. En tercer 
lugar, debemos aplicar los Estándares de la Sociedad Americana 
de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE) 
(https://www.ashrae.org/) (https://www.ihs.com/products/
ashrae-standards. html) y requieren la modernización del edificio 
para cumplir con los estándares verdes. Esto también aumentaría 
los trabajos en el sector verde.  En cuarto lugar, implementar la 
política de energía solar de bajos ingresos. Utilice la medición 
neta para que los votantes puedan venderle de regreso energía a 
DTE, proveedor principal.  Esto también proporcionará facturas 
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de energía más bajas para los residentes y proporcionará 
energía limpia para la salud de los votantes. Además, una fuerte 
política de energía solar detendrá la expansión de algunas de las 
industrias que contaminan y matan a las personas. Moderara el 
ritmo del financiamiento, paredes amortiguadoras de árboles 
calles y edificios verdes.

Sustenibilidad y Justicia

El desarrollo sustenible y justo requiere que nuestros funcionarios de 
la ciudad equilibrar las necesidades de la salud pública y necesidades 
ambientales con elcrecimiento y creación de empleo.  Cuando nuevos 
proyectos y desarrollos 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 de bajos ingresos, las personas de color y 
otras comunidades vulnerables.

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

R: Ellos son uno en lo mismo.

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 su término. Explique cómo.

R: (1) Aumentare la supervisión del aire y (2) Reglas de calidad 
del aire por ordenanza con el apoyo del Consejo Municipal y La 
Gente. Usar Bonos de Energía Renovable Limpia o Bonos de 
Conservación de Energía Calificados o poner un impuesto de



carbono para proporcionar el aire puro a los ciudadanos para que 
respiren (3) Instalar filtros para proteger a los ciudadanos (4) 
Usar arboles como amortiguadores para filtrar la contaminación 
del medio ambiente. 

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?

R: Aumentar la cantidad de centros de reciclaje. Ampliar el 
programa de reciclaje para unidades multifamiliares. Mantenga 
las disposiciones de inclusión voluntaria y permitir que los 
habitantes de los apartamentos puedan participar con los 
contenedores expandidos, específicamente para el reciclaje.

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

R: Un Portafolio Renovable de Sistema Estándar: eso nos daría un 
25% de fuentes de energía renovables para 2045.

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.



M
ayoral C

andidates   23

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

R: Banco de Infraestructura verde. Fideicomisos Públicos de 
Tierras y Conservación de Tierras. Agrupar zonificación con 
desarrollo. Mandatos de desarrollo de bajo impacto. La comida 
sana y la agricultura urbana seguramente están conectadas 
en Detroit. El acceso a alimentos saludables y culturalmente 
apropiados puede ser un reto. 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: Cultivar alimentos frescos y hacerlos disponibles. Abrir una 
Oficina de Oportunidades que incluya componentes de alimentos 
frescos y más mercados al aire libre.

Agua

Detroit es una ciudad de los Grandes Lagos. La Agenda del Agua de 
Detroit, que ofrece recomendaciones para garantizar que todos los 
habitantes de Detroit tengan acceso a agua potable y asequible para 
beber y usar. Alienta la conservación del agua y respalda modelos 
efectivos de gestión del agua fuerte, que abarca 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: (1) Deshacernos de la regla 83/17  que dice que los residentes 
de Detroit  tienen que ser responsables del 83% de los costos de 
construcción de la infraestructura del agua de las ciudades a los 
alrededores de Detroit. (2) No común para todos los desagües 
combinados de alcantarillado. (3) Adaptar el Programa de 
Asequibilidad del Agua (4) Utilizar el pago anual de $ 50 millones 
de GLWA (Great Lakes Water Authority) para mejoras de capital 
para extraer $ 500- $ 800 millones usando la Autoridad Estatal 
de Vinculación usando su calificación de crédito para pedir 
prestado. (5) Ser más agresivos con nuestros clientes comerciales 
para asegurarnos de que paguen su parte justa, lo cual no ha 
ocurrido. 

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 más 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 su 
término de oficina?

R: Obtener fondos del WIFIA (Ley de Innovación Financiera de 
Infraestructura del Agua) para proporcionar otras mejoras de 
infraestructura y mejoras de infraestructura verde. También 
obtener fondos del fondo rotatorio federal y estatal para mejoras 
de infraestructura.


