Mary
Waters

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 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 en oficina?
R: Yo respaldaría el Mandato propuesto de Adaptación Climática
de Detroit y presionar a otros miembros del consejo para
promulgar este mandato modelo y buscare con toda la comunidad
amplio en este proceso. Yo misma caminaría o iría a trabajar en
bicicleta para animar a otros que usen bicicletas o que caminen
al trabajo cuando sea posible para reducir el uso de combustibles
fósiles. También trabajaría para subvencionar pases para
transporte público, incluidos los autobuses. Le preguntaría a los
dueños de edificios existentes que pinten los techos blancos y
diseñen nuevos edificios para usar menos energía para calefacción
y refrigeración. Me gustaría buscar créditos fiscales locales para
el uso de energías renovables como la energía solar y eólica en
lugar de los combustibles fósiles, como el carbón y la gasolina.

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: Todos los proyectos de construcción nuevos y los presupuestos
de las ciudades deben incluir una evaluación de impacto
ambiental para su revisión antes de aprobar los proyectos.
Esos estándares deben ser desarrollados por un grupo de
organizaciones ambientales privadas, del sector público y no
organizaciones no gubernamentales. El motivo de lucro siempre
debe estar equilibrado por el impacto ambiental.

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 Detro

P: Comparta hasta tres mejoras de calidad del aire que trabajará
para promulgar durante el término en su puesto. Explique cómo.
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Sustenibilidad y Justicia

R: Soy un sobreviviente de cáncer de mama que cree en la acción
directa contra los contaminadores. Lucharé por el aire limpio
como lo hice cuando ayudé a evitar que un camión del polvo
contaminante de pet coke de la compañía de los Hermanos Koch
se descargó en las orillas de nuestro río de Detroit bloqueando
físicamente los camiones de reparto. Apoyaré las energías
renovables y alternativas. Necesitamos cerrar el incinerador que
está cerca de una escuela primaria y regular mejor otros negocios
industriales que emiten agentes que causan cáncer en nuestro
aire en el suroeste de Detroit. Lucharé por las ordenanzas con
dientes para cerrar a los contaminadores.

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: Apoyaré y ayudaré a desarrollar opciones de reciclaje para
todos los residentes. Preguntaremos a las diferentes comunidades
por su preferencia. A todos los residentes se les debe brindar la
oportunidad de reciclar para promover / apoyar un ambiente más
limpio y seguro.
P: ¿Cómo trabajará para aumentar la desviación de residuos del
incinerador, para su uso en la industria y el comercio?
R: Utilizando el enfoque repetitivo de las “3 Rs” , mi tarea sería
Reducir, Reutilizar y Reciclar con énfasis en la prevención de

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.

P: ¿Cuál es su principal prioridad para la propiedad pública de la
tierra en Detroit?
R: Trabajaré para desarrollar viviendas seguras y asequibles con
espacio verde y patios de recreo con guarderías para familias
madres solteras en Detroit. Lucharé contra la tendencia hacia
los regalos de la tierra a los ricos beneficiarios del bienestar
corporativo.
P: Dado su rol, ¿qué harían para garantizar que los residentes
tengan acceso a alimentos saludables y culturalmente
apropiados?
R: Los supermercados de calidad que sean monitoreadas cada
3 meses. Trabajaría con el sector privado, las fundaciones y las
personas para proporcionar semillas, herramientas de jardinería y
tierra para cultivar vegetales en todos los barrios de Detroit con
jardines en el techo o en el patio de contenedores en viviendas
de gran altura o múltiples unidades. Además, trabajaría con
iglesias y centros de distribución de alimentos para hacer que la
distribución cubra más áreas de necesidad para el 100% de los
niños de Detroit que viven actualmente en la pobreza.
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residuos, la reducción de residuos y el reciclaje de residuos. Sobre
todo, no debemos aceptar el enfoque del status quo de aceptar
que más residuos son inevitables, para que solo los vayamos a
tratar y eliminar. El enfoque de status quo es demasiado costoso
y solo contamina aún más.

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, 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.
R: (1) Que no vayan a ver cortes de agua donde residen
niños, personas de la tercera edad o mujeres embarazadas.
(2) Trabajar por un plan de agua asequible basado en los ingresos.
(3) Sobre todo, haga que mi Consejo proclame públicamente que
el derecho al agua en Detroit es un derecho humano que debe ser
honrado al proporcionar agua a todos los ciudadanos de Detroit,
sin importar qué.
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?
R: Mi oficina sería un recurso de apoyo para las organizaciones
comunitarias con experiencia en la construcción de contenedores
para capturar agua y educar a la ciudadanía en el proceso. Seré
un recurso, no un obstruccionista.

