Raquel
CastañedaLópez

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 el
término en su puesto?
R: Apoyo con todo el corazón a la aprobación el Mandato de
Resistencia Climática y trabajaré con mis colegas para promulgar
esta ordenanza dentro del próximo termino en mi puesto. Mi
oficina se compromete a seguir trabajando con los miembros
de la Agenda ambiental de Detroit para impulsar los mandatos,
acuerdos de desarrollo e iniciativas de la ciudad a través del
proceso presupuestario para ayudarnos a alcanzar el objetivo de
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80%
para el año 2050. Además, mi oficina trabajará para ayudar a
crear un Comité de prevención de justicia ambiental.

El desarrollo sustenible y justo 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: Al considerar las propuestas de desarrollo en su papel como
funcionario electo, ¿cómo equilibraría los intereses económicos y
las preocupaciones ambientales?
R: A lo largo del primer término en mi puesto, he luchado por
beneficios integrales para la comunidad que abordan más que
solo la creación de empleo, pero problemas de salud pública,
seguridad y calidad de vida. Creo firmemente que debemos ser
proactivos y abordar las preocupaciones ambientales en las
etapas de planificación de cualquier acuerdo de desarrollo, o
enfrentaremos mayores costos de desarrollo económico y una
menor calidad de vida en el futuro cercano.

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.
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Sustenibilidad y Justicia

R: (1) Mi oficina ha estado trabajando para aprobar legislación
que evitará que los materiales carbonosos dañinos se almacenen
al aire libre y reduzcan el polvo fugitivo en algunas de las
comunidades más vulnerables de Detroit. Esta ordenanza
aumentaría la supervisión de la calidad del aire y reforzaría
la aplicación de las normas de calidad del aire. Continuaré
trabajando con socios comunitarios para abogar por el paso de
este mandato hasta que se promulgue. (2) Además, mi oficina ha
estado trabajando para abordar la falta de espacio amortiguador
de intermedio entre las áreas residenciales y la industria. Espero
introducir una legislación que establezca estándares requeridos
para que haiga el espacios verdes como áreas amortiguadoras
de la contaminación entre las áreas residenciales que incluyan la
siembras de árboles, paisajismo como parte de ciertos proyectos
de desarrollo. ( 3) Por último, mi oficina ha estado trabajando
para abordar el tráfico de camiones y la contaminación de los
camiones parados Como parte de los beneficios comunitarios
negociados que son para del nuevo Puente Gordie Howe, pudimos
asegurar fondos para llevar a cabo un estudio exhaustivo de
tráfico de camiones para reducir y eliminar tráfico de camiones
en los vecindarios

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 del lado de las
banquetas 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?

En lo que se refiere a residencias de unidades múltiples y
entidades comerciales, mi oficina se compromete a garantizar
que cada nuevo proyecto de desarrollo incluya un plan de reciclaje
y sostenibilidad. Además, estoy comprometido a trabajar con La
Agencia Ambiental de la Cuidad de Detroit para desarrollar una
estrategia para se ponga en fases en los negocios existentes y
residencias de unidades múltiples.
P: ¿Cómo trabajará para aumentar la desviación de residuos del
incinerador, para su uso en la industria y el comercio?
R: Mi oficina trabajará con la Oficina de Sustentabilidad, la
Autoridad de Construcción de Detroit y la Autoridad del Banco
Territorial de Detroit para identificar maneras adicionales en que
podemos aumentar la deconstrucción y el reciclaje de materiales.
Además, aunque el Consejo no negocia contratos, mi oficina
trabajará para garantizar que los contratos de administacrion de
desechos con las companias de Advanced Disposal y Green for
Life tengan fuertes términos en cual apoyen el reciclaje, cuando y
si sean renegociados

Use 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.
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R: Desde que se lanzó el programa de reciclaje en la ciudad, mi
oficina ha trabajado con el programa de Zero Waste Detroit para
educar a los residentes sobre el programa de reciclaje. Tanto como
tocar de puerta en puerta como en todas las reuniones de la
comunidad, trabajamos para firmar más residentes para reciclar.
Apoyé el contrato con Green Living Science y trabajaré para
reducir o eliminar por completo la tarifa para los residentes que
deseen inscribirse en el programa de reciclaje de la calle.

P: ¿Cuál es su principal prioridad para las tierras de propiedad
pública en Detroit?
R: La Ciudad debe conservar la propiedad de estas tierras y
desarrollar programas de arrendamiento a largo plazo que
permitan y apoyen a grupos comunitarios, agricultores urbanos
y vecinos para diseñar y mantener estos espacios para satisfacer
las necesidades respectivas de los cada vecindario único. Mi
prioridad para estos espacios es mejorar la calidad de vida y la
salud pública de los residentes al tiempo que aumenta el acceso a
los alimentos y el acceso a paisajes verdes y azules.
P: Dado su rol, ¿qué harían para garantizar que los residentes
tengan acceso a alimentos saludables y culturalmente
apropiados?
R: Como jardinero, apoyo incondicionalmente la redefinición de
un porcentaje de tierras desocupadas para cultivar productos
agrícolas para ayudar a Detroit a convertirse en una ciudad
soberana de alimentos. Mi oficina está comprometida a trabajar
con la comunidad agrícola urbana y el departamento de
planificación para ayudar a avanzar esta visión. Mientras tanto,
mi oficina está trabajando actualmente en una ordenanza para
apoyar a la creciente industria de camiones de comida en la
ciudad para ayudar a aumentar el acceso a los alimentos, más
específicamente, frutas y verduras frescas.

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 residentes de Detroit
tengan acceso a agua potable y asequible para beber y usar.
Estimular la conservación del agua y apruebar modelos efectivos de
gestión del agua, que abarca una cuenca en toda su extensión perspectiva
y planificación integrada del desarrollo urbano, verde e infraestructura de
aguas grises.

R: El desarrollo sostenible es una prioridad en mi oficina, y
he impulsado a los desarrolladores a pensar e incorporar
infraestructura verde en sus proyectos. Estoy comprometido a
crear una lista de verificación de desarrollo que se utiliza en toda
la ciudad y que incorpora infraestructura ecológica y prácticas
de construcción sostenible. La incorporación de infraestructura
ecológica y el uso de prácticas de construcción sostenible pueden
ayudar a reducir la escorrentía y la contaminación, y educar a los
consumidores.
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 lugares de culto 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 se ha asociado con el Departamento de Agua y
Alcantarillado de Detroit para organizar talleres comunitarios
que explican los créditos disponibles. Mi objetivo es trabajar con el
departamento para aumentar el valor de estos créditos y el alcance
educativo que se está haciendo para asegurar que los residentes y
las empresas estén informadas.
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P: Comparta hasta tres recomendaciones de la Agenda del Agua
de Detroit que trabajará para promulgar durante el término en su
puesto. Explique cómo.

