Mike
Duggan

Mandato de Adaptación Climática
La Agenda Ambiental de Detroit aprobará el Mandato de Adaptación
Climática, una ley municipal que ayudará a la Cuidad reducir
gradualmente las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el
2050. Esta ley ayudará 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: Bajo la administración del Alcalde Duggan, la Cuidad de Detroit
estableció su primer Oficina de Sostenibilidad Los objetivos de
la oficina incluyen: Desarrollar metas y un plan de acción para la
reducción de emisiones a través del proceso de Agenda de Acción
de Sustentabilidad para la Ciudad y la comunidad. Invertir en
edificios de la ciudad para reducir el uso de la energía y emisiones
de la ciudad (actualmente se auditan 70 edificios de la ciudad
para evaluar posibles ahorros de energía). Participar en el 2030
distrito para animar a otros propietarios de edificios a establecer
metas de reducción de emisiones. Comenzar a incorporar normas
de eficiencia energética y edificios sanos en las Solicitudes de
Propuestas de la ciudad para edificios de la ciudad y otros sitios
de desarrollo.

El desarrollo justo y sustentable requiere que nuestros funcionarios de
la ciudad equilibren las necesidades sanitarias y ambientales con las
económicas, con el 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: Como alcalde, creo firmemente que cualquier desarrollo
debe mejorar la calidad de vida de los residentes. La calidad de
vida de una comunidad se mide por los impactos económicos y
ambientales. Seguiremos ponderando ambos factores a medida
que determinemos qué proyectos merecen el apoyo público
y asegurar que el público participe y que estos problemas se
aborden a través del proceso de planificación de la Ciudad de
Detroit.

Aire
La Agenda Ambiental de la Cuidad de Detroit respalda 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) Apoyar el mandato de la ciudad ahora ante el Consejo
de la cuidad para regular el almacenamiento de posibles
contaminantes. (2) Continuar luchando para restringir los
contaminantes del aire en las áreas de no cumplimiento.
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Sustentabilidad y Justicia

Como lo hice al oponerme con éxito a la propuesta de la compañía
de petróleos Maratón. (3) Impulsar el desarrollo de proyectos
solares en la ciudad para reducir la dependencia de la energía de
carbón y proporcionar empleos a los residentes de Detroit como lo
hicimos en el reciente proyecto del Parque O’Shea.

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 Ciudad de Detroit: Seguirá trabajando con Zero Waste
Detroit, Green Living Science y otros socios para aumentar las
tasas de reciclaje residencial y educar a los residentes sobre los
beneficios del reciclaje. Aprovechar de los dólares estatales y
privados para mejorar estas tarifas. Trabajar también con los
dueños de edificios multifamiliares para alentar la construcción de
amplios programas de reciclaje y asegurar que haya espacios para
recolectar y almacenar estos materiales para recogerlos.
P: ¿Cómo trabajará para aumentar la desviación de residuos del
incinerador para su uso en la industria y el comercio?
A: La ciudad de Detroit: Trabajará para aumentar los esfuerzos de
reciclaje en ubicaciones residenciales, multifamiliares, comerciales
y de la ciudad. También explorar las opciones para la recolección

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 las tierras de propiedad
pública en Detroit?
R: Nuestra principal prioridad al considerar la disposición de
tierras de propiedad pública es asegurar que la tierra se transfiera
a propietarios responsables que mejorarán la propiedad y la
mantendrán de manera que afecte positivamente a su vecindario.
P: Dado su rol, ¿qué haría para garantizar que los residentes
tengan acceso a alimentos saludables y culturalmente
apropiados?
R: (1) Incorporar el acceso a alimentos saludables como una
comodidad a los marcos de planificación del vecindario. (2)
Asegurar de que haya lugares para cultivar alimentos a la
escala apropiada en cada vecindario. (3) Brindar capacitación y
apoyo para el desarrollo empresarial a los residentes de Detroit
con respecto al crecimiento de alimentos, el procesamiento
y las habilidades culinarias para que puedan beneficiarse del
crecimiento de la economía alimentaria local
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orgánica y el compostaje, para desviar estos recursos de la
corriente de desechos se deben proporcionar oportunidades
de desarrollo económico y crear fertilidad de la tierra para las
muchas operaciones agrícolas urbanas en toda la ciudad.

Agua
Detroit es una ciudad de los Grandes Lagos. La Agencia Ambiental de
Detroit apoya 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. Se debe promover la conservación
del agua y respaldar 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 de su
puesto. Explique cómo.
R: (1) Continuar implementando prácticas de infraestructura de
aguas pluviales verdes en toda la ciudad para reducir la incidencia
y los impactos del desbordamiento combinado de alcantarillas (2)
Usar incentivos y otros métodos para animar a los usuarios del
agua a implementar tecnologías de ahorro de agua y reducir sus
conexiones al sistema de alcantarillado.
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 e 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: (1) Proporcionar $5 millones de dólares de fondos de
subvenciones anuales para permitir que las empresas e
instituciones implementen la infraestructura de aguas pluviales
verdes. (2) Implementar ejemplos de infraestructura de aguas
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pluviales de demostración en las propiedades de la ciudad y
trabajar con organizaciones asociadas para promover y educar a
los residentes sobre el valor de GSI ( 3) Entrena a los contratistas
y residentes de Detroit en la instalación y el mantenimiento
de GSI ( 4) Ofrecer incentivas a las empresas para contratar
negocios basados en Detroit para instalar y mantener sus
instalaciones GSI.

