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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 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: Mi prioridad es apoyar a La Agenda Ambiental de la Cuidad de
Detroit con pasar el mandato.

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

R: Son igualmente importantes para la ciudad. La necesidad de
empleo es excelente, sin embargo, no podemos sacrificar el medio
ambiente al crear nuevos empleos. Mi objetivo es encontrar el
equilibrio correcto para que ambos existan.

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) La colocación de monitores de calidad del aire en las
comunidades con mayor necesidad. (2) Educar a las comunidades
que están muy afectadas por la industria sobre las causas y los
impactos de la mala calidad del aire, y los recursos disponibles
para ellos. (3) Hacer juntas para los residentes de la cuidad
cuando surjan problemas.

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
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papel como funcionario electo, ¿cómo equilibraría los intereses
económicos y las preocupaciones ambientales?

en departamentos?
R: Asistir a reuniones comunitarias en áreas que han establecido
organizaciones que informan a los residentes sobre los beneficios
del reciclaje, tienen recursos en las reuniones del distrito y brindan
la información en boletines mensuales y correos electrónicos.
P: ¿Cómo trabajará para aumentar la desviación de residuos del
incinerador, para su uso en la industria y el comercio?
R: Usare las mejores prácticas en la industria y conozca a los
representantes apropiados del incinerador para implementarlos.

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: Mantenerlos para evitar cualquier impacto negativo en las
comunidades en las que se encuentran. Anime a los residentes a
comprar la propiedad, y con la ayuda de organizaciones sin fines
de lucro, desarrollar los terrenos para que sean algo beneficial
para las comunidades como por ejemplo parques infantiles,
jardines comunitarios, etc..
P: Dado su rol, ¿qué harían para garantizar que los residentes
tengan acceso a alimentos saludables y culturalmente
apropiados?
R: Hacer sociedad con organizaciones como Gleaners,
Eastern Market y Focus: HOPE para proporcionar acceso a las

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.

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: Trabajaré para promulgar los artículos 4, 5 y 1 de las
recomendaciones a través de la defensa y la educación. Muchos
residentes no son conscientes de los impactos asociados con
las recomendaciones. Educar a los consumidores sobre estos
problemas es una prioridad.
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 mandato?
R: Ayudaré a los interesados educándolos sobre los beneficios
de la infraestructura de aguas pluviales verdes, y defenderé para
asegurar recursos para ayudarlos con cualquier cambio requerido
o deseados.
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comunidades objetivo a través de actividades de extensión o
proporcionar transporte a las organizaciones antes mencionadas.

