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Ciudad de Nueva York
Crear un Departamento de
Sostenibilidad y el Clima

clima en toda la ciudad. El departamento lanzará un
comité asesor permanente que incluirá asesores de
los sectores de salud, vivienda y justicia ambiental,
entre otros, y promoverá la conciencia pública sobre la
sostenibilidad y la resiliencia al clima. Cada año, este
departamento preparará un informe para documentar
el progreso de la ciudad en su conversión en una
ciudad sostenible ecológicamente y resistente al
clima.

TIPO DE POLÍTICA: Legislación
ESTATUS: Propuesta

PROBLEMA:
El cambio climático afectará la infraestructura, el
suministro de agua, la salud y el consumo de energía
de la Ciudad de Nueva York de maneras negativas
y variadas. Sin intervención, el cambio climático
conducirá a empeoramiento en la salud, y a aumento
en tasas de muerte debido a eventos climáticos como
olas de calor, tormentas e inundaciones.

Planta Solar en la Isla Rikers
TIPO DE POLÍTICA: Legislación
ESTADO: Propuesta

ENFOQUE JUSTICIA AMBIENTAL:
Los impactos climáticos serán peores para las
comunidades de bajos ingresos y las comunidades
de personas no blancas. Por ejemplo, las personas
no blancas y las personas de comunidades de bajos
ingresos tienden a tener tasas relativamente altas
de ciertos problemas de salud como enfermedades
cardiovasculares, diabetes, asma y enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Estas
condiciones de salud pueden ser empeoradas por
los impactos del clima, como el estrés por calor y los
cambios en la temporada de polen.

PROBLEMA:
Los neoyorquinos saben que ahora es el momento
de cambiar a la energía renovable y cuanta más
generación local de energía renovable tengamos, más
resistentes seremos a las amenazas como Superstorm
Sandy, que pueden destruir plantas de generación de
energía más centralizadas. Además, el calentamiento
climático aumentará la demanda eléctrica en la ciudad
de Nueva York en general, ya que el aumento de
consumo eléctrico debido al enfriamiento en verano
superará la disminución de la demanda de energía para
calefacción en el invierno. El sistema eléctrico estará
cada vez más estresado durante las olas de calor del
verano. Las cargas máximas podrían aumentar entre
un 7 y un 12% en la década del 2020, entre un 8 y un
15% en la década del 2050 y entre un 11 y un 17% en la
década del 2080. Una de las principales limitaciones
para aumentar la producción local de energía solar
en la ciudad de Nueva York es la cantidad limitada de
espacio con las condiciones adecuadas para la energía
solar.

SOLUCIÓN:
WE ACT trabajará con el Presidente del Comité
del Medio Ambiente del Concejo Municipal, Costa
Constantinides, para redactar un proyecto de ley que
funde el Departamento de Sustentabilidad y Clima de
la Ciudad de Nueva York. Este departamento se
enfocará en la sostenibilidad y la resiliencia ante el

ENFOQUE JUSTICIA AMBIENTAL:
Los hombres y mujeres negros representan el 41% y el
23,9% de las poblaciones de hombres y mujeres en las
cárceles de los EE.UU. respectivamente , a pesar de
que los afrodescendientes representan solo el 14% de
la población de los Estados Unidos. Como resultado
de la injusticia sistémica que lleva a la encarcelación
desproporcionada de personas no blancas en los
EE.UU., es más probable que las estas personas
tengan antecedentes penales.
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Además, las personas no blancas se enfrentan a
prejuicios raciales cuando se les considera para un
empleo. Esto tiende a ser peor hacia las personas
anteriormente encarceladas. Un estudio en el 2009
demostró que los solicitantes afrodescendientes
no solo son más propensos a enfrentar una tasa
reducida de devoluciones de llamada en comparación
con solicitantes blancos igualmente calificados
(25% de probabilidad de devolución de llamada para
solicitantes afrodescendientes frente al 31% para
solicitantes blancos), sino también la “penalización”
para los afrodescendientes con antecedentes penales
es mucho más alta, lo que reduce la probabilidad de
devolución de llamada al 10% en comparación con el
22% para los solicitantes blancos con antecedentes
penales.

escala dentro de los cinco distritos de Nueva York.

Actualmente, hay agobios ambientales severos y en
crecimiento en lugares como Queensbridge Houses,
Sunset Park y el Sur del Bronx debido a la presencia de
plantas de energía envejecidas y otras instalaciones.
Estos barrios tienen la peor calidad de aire de la
ciudad de Nueva York. La construcción de una
granja solar ayuda a abordar el bajo nivel histórico de
inversión en estas comunidades y reduce los impactos
adversos físicos y sociales de las centrales eléctricas
sucias que se encuentran actualmente allí.

TIPO DE POLÍTICA: Legislación; defensa de política
ejecutiva
ESTADO: En curso

Además, WE ACT ha capacitado a más de 100
residentes del norte de Manhattan en la instalación
de paneles solares y en 30 horas de OSHA para la
construcción, y desea capacitar a ex reclusos para
que realicen la instalación solar en la isla Rikers.
Podemos ayudar a emplear a aquellos que enfrentan
impedimentos injustos en búsqueda de empleo y
al mismo tiempo promover la resistencia al clima,
y el aire limpio en vecindarios históricamente
desfavorecidos. WE ACT trabajará con el Presidente
del Comité de Medio Ambiente del Ayuntamiento para
desarrollar y redactar un proyecto de ley que promueva
este concepto.

La Ciudad de Nueva York sin Plomo

PROBLEMA:
La exposición al plomo puede causar daños a
cualquier edad, pero es particularmente peligrosa para
los niños pequeños. Aunque la exposición al plomo ha
disminuido en la Ciudad de Nueva York por más de una
década, en 2017 el Departamento de Salud e Higiene
Mental identificó a 4.261 niños menores de seis
años en la Ciudad de Nueva York que tenían niveles
de plomo en sangre de 5 mcg/dL o más, el nivel de
referencia actual del CDC que indica niveles de plomo
mayores que la mayoría de los niños de esa edad.

SOLUCIÓN:
El alcalde DeBlasio prometió cerrar el complejo
penitenciario de la Isla Rikers. WE ACT y aliados como
Comunidades de Nueva York por el Cambio liderarán
la carga para transformar a Rikers en una granja solar.
El desmantelamiento de Rikers ofrece una oportunidad
única para crear producción de energía solar a gran

ENFOQUE JUSTICIA AMBIENTAL:
En general, los niveles de plomo en sangre de los
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niños en la ciudad de Nueva York han disminuido
a lo largo de la última década, pero la carga sigue
siendo mayor entre los niños de bajos ingresos y los
no blancos. En el 2017 los niños latinos, negros y
asiáticos representaban el 79% de los niños menores
de seis años con niveles de plomo en sangre de 15
mcg/dL o más. Además, el 63% de los niños menores
de 6 años con niveles de plomo en la sangre de 15
mcg/dL o más eran de vecindarios de bajos ingresos.
Los neoyorquinos que viven en edificios más antiguos
corren más riesgo de exponerse al plomo debido a
la pintura a base de plomo y las familias de bajos
ingresos tienen mayor probabilidad de vivir en
edificios con pintura más antigua. la cual tiene mayor
probabilidad de ser a base de plomo.

susceptible a los eventos de calor relacionados al
cambio climático. Como la mayor parte de la ciudad
está formada por superficies impermeables no
reflectantes, como carreteras, estacionamientos,
caminos de acceso, aceras y techos que absorben un
alto porcentaje de la radiación solar entrante, la zona
urbana de la Ciudad de Nueva York es más cálida que
las áreas circundantes. Nuestras actividades como
conducir y utilizar el aire acondicionado pueden elevar
directamente las temperaturas del aire cerca de la
superficie, lo que puede contribuir a la formación
de una capa que no solo evita que el aire se enfríe
a la velocidad normal, sino que también atrapa la
contaminación del aire en el aire que respiramos.

SOLUCIÓN:
WE ACT está trabajando con nuestros aliados en
la ciudad de Nueva York para luchar contra esta
crisis continua de exposición al plomo en nuestras
comunidades y nuestra ciudad. En primer lugar,
WE ACT es un miembro destacado de la Coalición
de la Ciudad de Nueva York para Acabar con el
Envenenamiento por Plomo (NYCCELP- New York City
Coalition to End Lead Poisoning), y lideramos una
mesa redonda de los principales defensores de la
ciudad, que incluye Northern Manhattan Improvement
Corporation, Liga de Votantes de Conservación de
la Ciudad de Nueva York, Abogados de Nueva York
para el Interés Público, Comité de la Plaza Cooper y el
Hospital Montefiore, por nombrar algunos.

ENFOQUE JUSTICIA AMBIENTAL:
Las comunidades de justicia ambiental tienden a
tener una proporción mayor de centrales eléctricas,
plantas de depuración y tráfico de autopistas, todas
las cuales causan calentamiento adicional local y a
menudo tienen menos acceso al aire acondicionado.
Esto crea un ciclo en el que las comunidades de JA
experimentan un calentamiento adicional, lo que
provoca un estrés adicional por calor en los residentes
y mayor contaminación del aire. Además, a medida
que avanza el cambio climático, la demanda energética
para suministrar aire acondicionado empeorará este
proceso.

Los defensores están trabajando en varios frentes
para garantizar que los neoyorquinos estén protegidos
contra la condena del envenenamiento por plomo,
trabajando con el Concejo Municipal para mejorar una
multitud de leyes de protección contra el plomo [ver el
apéndice], abogando por una aplicación más estricta
de la ley existente de prevención del envenenamiento
por plomo, Ley local 1 del 2004. Además, WE ACT está
trabajando con los grupos de mesas redondas para
redactar y adelantar proyectos de ley que mejoren o
llenen los vacíos en la ley existente.

SOLUCIÓN:
Para promover la resiliencia climática, reducir el
efecto de isla de calor y proporcionar empleos para las
comunidades de justicia ambiental, WE ACT trabajará
para promover una variedad de proyectos de ley y
resoluciones que allanen el camino para la instalación
de energía solar y eólica en todo Nueva York. Además,
WE ACT trabajará con el miembro del Consejo

Techos Verdes/Cubiertas Solares
TIPO DE POLÍTICA: Proyecto de Ley y Resolución
ESTADO: En desarrollo
PROBLEMA:
La ciudad de Nueva York es particularmente
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Costa Constantinides para desarrollar un proyecto
de ley que requiera un estudio sobre el avance del
almacenamiento solar con la meta de mejorar la
resistencia al clima, particularmente en los vecindarios
de Justicia Ambiental.

mucha mano de obra, y se calcula que la Intro 1253
creará casi 4.000 empleos de alta calidad cada año en
gremios como la construcción y el mantenimiento de
edificios.

Orden de Modernización de
Edificios de NYC Intro 1253
TIPO DE POLÍTICA: Legislación
ESTADO: Proyecto de ley

PROBLEMA:
Los edificios producen más de dos tercios de las
emisiones totales de carbono de la ciudad de Nueva
York. Para cumplir con la meta de reducción de
emisiones de 80% para 2050, la meta establecida por
los científicos climáticos de las Naciones Unidas,
la ciudad de Nueva York debe mejorar la eficiencia
energética de sus edificios.

Ley de Encuentro de Centros de
Enfriamiento

ENFOQUE JUSTICIA AMBIENTAL:
Según la ley del estado de Nueva York, los propietarios
pueden transferir el alto costo inicial de “Mejoras de
Capital Importantes” o MCI (como reemplazos de
ventanas y mejoras de calderas) a los inquilinos con
alquileres regulados a través de aumentos de renta
permanentes, aunque las mejoras de eficiencia de
energía generan ahorros a largo plazo a través del
ahorro energético.

TIPO DE POLÍTICA: Proyecto de Ley
ESTADO: En desarrollo

PROBLEMA:
La temperatura del estado de Nueva York posiblemente
aumentará hasta 10°F (5,5°C) antes del 2080 y habrá
olas de calor más intensas y frecuentes en toda la
ciudad de Nueva York y el estado como resultados
del cambio climático. El calor es la principal causa
de muerte relacionada con el clima en los EE.UU. El
verano pasado Nueva York experimentó 4 olas de
calor, llegando a un total de 30 días con temperaturas
peligrosamente altas, lo cual representa un grave
riesgo para la salud humana, especialmente para
aquellos que sufren de asma y diabetes. Nueva York
podría ver hasta 3.331 muertes relacionadas con el
calor cada año en el año 2080.

SOLUCIÓN:
Necesitamos una legislación que haga cumplir los
ambiciosos objetivos de reducción de emisiones sin
amenazar a las viviendas asequibles de la Ciudad
de Nueva York. WE ACT está trabajando con Costa
Constantinides, miembro del Consejo, y la Coalición
‘Climate Works for All’ (Obras Ambientales para Todos)
para avanzar la Intro 1253. Este proyecto requiere
que los edificios de más de 25.000 pies cuadrados
(la mayor fuente de contaminación de carbono de la
Ciudad de Nueva York) reduzcan sus emisiones por
un 40% de aquí al año 2030 y 80% por el 2050. Esto no
solo reducirá la contribución de la Ciudad de Nueva
York al cambio climático sino que también mejorará
la calidad de nuestra aire y reducirá los gastos
energéticos. Es importante que la Intro 1253 evita
desplazar a los residentes de viviendas asequibles
al crear diferentes requisitos que no activan los MCI
para edificios con unidades de renta regulada. La
modernización de edificios es un proceso que requiere

Cuando se predice que el índice de calor será
peligrosamente alto, la Ciudad de Nueva York abrirá
centros de enfriamiento en instalaciones con aire
acondicionado, tales como bibliotecas, centros
comunitarios, centros para personas de la tercera edad
e instalaciones de NYCHA para ofrecer a las personas
alivio del calor. Sin embargo, no existe una ruta o
señalización para peatones que guíe a los residentes a
recibir socorro durante estos días de alto calor, y no se
cuenta con recursos o alojamientos estandarizados en
los sitios de enfriamiento.
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Hacer Cumplir Las Leyes de
Justicia Ambiental, LL 60 y 64 de
2017, y la Ley de Hogares Libres de
Asma, LL 55 de 2018

ENFOQUE JUSTICIA AMBIENTAL:
En promedio, 100 personas mueren cada año en la
ciudad, la mitad de ellos afrodescendientes, aunque
solo representan una cuarta parte de la población.
Los residentes que no tienen acceso a un ambiente
de enfriamiento durante una ola de calor están
particularmente a riesgo de contraer enfermedades
relacionadas con el calor.

TIPO DE POLÍTICA: Legislación
ESTADO: Ley

PROBLEMA:
Las leyes locales 60 y 64 del 2017 se crearon para
garantizar que el Departamento de Salud de la
ciudad estudie y/o agregue a los estudios existentes
de comunidades de justicia ambiental y comparta
esos estudios para que otras agencias de la ciudad
puedan cumplir con el mandato bajo la Ley Local 64
de desarrollar planes para comunidades de justicia
ambiental para que las condiciones ambientales y de
salud pública puedan mejorarse. La Ley local 55 de
2018 está diseñada para proteger a las personas en
nuestras comunidades que sufren de enfermedades
respiratorias y a la población entera de la Ciudad de
Nueva York de la grave epidemia de moho alimentada
por las prácticas de mantenimiento deficientes de
muchos propietarios. Los mapas y las estadísticas de

SOLUCIÓN:
WE ACT trabajará con los miembros del Concejo
Municipal del Norte de Manhattan para desarrollar
y redactar un proyecto de ley que tratará ayudar a
dirigir a los residentes de la ciudad a su centro de
refrigeración local, especialmente a las personas
de bajos ingresos y/o los que no hablan inglés,
para ayudarlos durante las olas de calor. WE ACT
también trabajará con los miembros del Consejo para
desarrollar y redactar un proyecto de ley de estudio
para investigar los métodos de programación más
efectivos y los estándares mínimos para centros de
enfriamiento efectivos.
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la ciudad demuestran claramente que instalaciones
nocivas y agresiones ambientales se encuentran y
por ende impactan a las comunidades de justicia
ambiental de manera desproporcionada, muchas de
las cuales pueden contribuir a impactos novicios de
salud desproporcionados, algo que estas comunidades
también experimentan. De manera similar, en la
ciudad de Nueva York, más de 39.000 niños menores
de 15 años visitaron la sala de emergencias debido
al asma en el 2010 y muchos de ellos provienen de
comunidades de justicia ambiental. El gobierno de la
ciudad ha tardado en implementar estas tres leyes,
lo que promulga problemas de salud pública y la
injusticia ambiental en el norte de Manhattan y otras
comunidades de justicia ambiental en toda la ciudad.
ENFOQUE JUSTICIA AMBIENTAL:
En 2010, casi un tercio (32,3 por ciento) de los 39.000
niños que visitaron una sala de emergencias a causa
del asma provinieron del Bronx. Además, ciertos
vecindarios en el sur del Bronx y el norte de Manhattan
tienen tasas mucho más altas de hospitalización
por asma que el resto de la ciudad. En Hunts Point y
Mott Haven en el Bronx, la tasa de hospitalización por
asma es de 12,2 de cada 1.000 niños; en East Harlem
son 11,4. Ambos son más del doble de la tasa de la
ciudad de 5 por cada 1.000 niños. Aunque aún se
desconocen las causas exactas del asma, el moho es
un desencadenante conocido de los ataques de asma
y los residentes de las comunidades con altas visitas
a la sala de emergencias relacionadas con el asma
reportan problemas con moho a tasas más altas que el
resto de la ciudad.
SOLUCIÓN:
WE ACT seguirá siendo un protector para garantizar
que la ciudad implemente plenamente estas leyes
que aprobamos con éxito en el 2017 y 2018. Tenemos
la intención de movilizar a nuestros aliados y
miembros para presionar al Presidente del Consejo
Municipal Corey Johnson para que implemente
estas leyes esenciales de una manera oportuna.
Tenemos la intención de solicitar y escribir cartas al
Presidente Johnson, así como solicitar la creación
de una audiencia de supervisión si no responde y
movilizaremos a nuestros aliados para que participen
en acciones en el Ayuntamiento si es necesario.
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Estado de Nueva York
Proteger el Fondo de Protección
Ambiental

Ley de Igualdad y Empleos en
Eficiencia Energética [Necesita
Patrocinadores]

TIPO DE POLÍTICA: PRESUPUESTO
ESTATUS: En marcha

TIPO DE POLÍTICA: Legislación
ESTADO: Propuesta

PROBLEMA:
Desde que se creó el Fondo de Protección Ambiental
del estado (EPF) en 1993, ha proporcionado cientos
de millones de dólares para reparar y revitalizar las
zonas costaneras, parques urbanos y plantas de
tratamiento de aguas residuales como North River en
West Harlem o Wards Island en East Harlem. WE ACT
luchó hace varios años para obtener financiamiento
en el EPF específicamente para las comunidades
y organizaciones de Justicia Ambiental (EJ) en el
Estado de Nueva York para desarrollar su capacidad,
y se asignaron $8 millones para proporcionar
fondos para proyectos de Impacto en COmunidades
de JA y Jardines Comunitarios para proyectos de
construcción capital. Algunos funcionarios electos
han intentado reducir la cantidad de dinero en el EPF,
así como reducir la asignación a las comunidades y
organizaciones de EJ a lo largo de los años.

PROBLEMA:
Las personas no blancas y las personas de bajos
ingresos de Nueva York gastan una mayor proporción
de sus ingresos en energía y viven en hogares
desproporcionadamente ineficientes, inasequibles e
insalubres. El uso de energía en el hogar es un factor
clave que contribuye al cambio climático y a los
desafíos para la salud ambiental.
ENFOQUE JUSTICIA AMBIENTAL:
Las familias de bajos ingresos y las personas no
blancas enfrentan dificultades adicionales por los
costos de energía excesivamente altas y los efectos
del cambio climático en comparación con el resto
de los neoyorquinos. En promedio, los hogares de
bajos ingresos en Nueva York gastan el 12.9% de sus
ingresos anuales en energía, en comparación con un
promedio estatal del 3.4% de los ingresos y el 6%, lo
cual es considerado lo máximo de ingresos anuales
que se pueda gastar para que la energía se considere
asequible. Por lo tanto, mantener un hogar cómodo y
funcional a menudo compite con otros gastos de salud
y bienestar, lo que lleva a peor salud y perpetúa el ciclo
de la pobreza. Además, las familias de bajos ingresos
tienden a vivir en hogares menos eficientes , lo que
los hace vulnerable de manera desproporcionada a las
olas de calor y al frío que son cada vez más comunes.

ENFOQUE JUSTICIA AMBIENTAL:
Las personas no blancas y las comunidades de bajos
ingresos tienen más probabilidades de enfrentar los
desafíos de salud ambiental y de tener acceso limitado
a los muchos recursos. Una modesta asignación
de Justicia Ambiental dentro del EPF está diseñada
específicamente para ayudar a las comunidades
en riesgo. Cualquier reducción de esta financiación
privará a las comunidades ya vulnerables de todo el
estado de recursos críticos.

SOLUCIÓN:
WE ACT para la Justicia Ambiental, estamos
trabajando con grupos de la sociedad civil a nivel
estatal y expertos en políticas para introducir y aprobar
la Ley de Igualdad en Eficiencia Energética y Empleos.
Este proyecto de ley requiere que:
1. El Departamento de Long Island de Servicios
Públicos y Electricidad fije objetivos de reducción
de consumo de energía rentables, y fije un plazo
para la revisión y ajuste de los objetivos;
2. El financiamiento para la reducción del uso
de energía residencial y pequeñas empresas

SOLUCIÓN:
WE ACT abogará para que el EPF siga financiado a
su nivel actual y para que las asignaciones de JA se
mantengan en $8 millones en el próximo año fiscal.
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se asignará de manera equitativa a zonas
posiblemente consideradas de Justicia Ambiental;
3. NYSERDA capture, siga, y publique los datos
relativos a los Beneficios no Energéticos (NEBs) de
viviendas y de edificios enteros en los gastos de
eficiencia energética; y
4. Capacitación de trabajo y prácticas de contratación
proporcionals para el trabajo de eficiencia
financiado por el estado.

Inquilinos de Emergencia, se expira en junio de este
año. WE ACT se une a nuestros aliados defensores de
la vivienda, Upstate-Downstate Housing Alliance, para
aprobar un proyecto de ley que eliminará los aumentos
permanentes de los alquileres a través de Mejora de
Capital Importantes en los edificios regulados. Estos
cambios ayudarán a preservar nuestras viviendas
asequibles y permitirán que en los edificios se
realicen actualizaciones de eficiencia energética sin
la amenaza de desplazamiento. También evita que los
propietarios cobren doble al cobrarles a los inquilinos
el costo de la mejora y también utilizen los fondos del
estado, la ciudad o el programa de eficiencia de los
servicios públicos.

Ley de Emergencia de Protección
del Inquilino - Reforma de Mejora
de Capital Importantes [S3693 /
A6322]
TIPO DE POLÍTICA: Legislación
ESTADO: Proyecto de Ley

PROBLEMA Y ENFOQUE JUSTICIA AMBIENTAL:
De acuerdo con las leyes de renta vigentes, los
propietarios pueden aumentar las rentas de manera
permanente cuando realicen mejoras en sus edificios.
El programa Major Capital Improvements (Mejora
de Capital Importantes- MCI) ha permitido a los
propietarios aumentar las rentas de forma permanente
e injusta para los residentes de apartamentos con
alquileres regulados. Este programa les permite a los
propietarios poner sus apartamentos fuera del control
de los alquileres y sacar a sus inquilinos de bajos
ingresos de sus edificios en favor de los inquilinos
con mayores ingresos. La ciudad de Nueva York ha
perdido casi 500.000 apartamentos con un alquiler de
menos de $900/mes desde el 2005. Además, la ciudad
ha perdió más de 88.000 apartamentos con alquiler
estabilizado entre el 2005 y el 2017.

Estudio de Gastos Estatales en
Energía [Necesita Patrocinadores]
TIPO DE POLÍTICA: Legislación
ESTATUS: Propuesta

PROBLEMA:
Los neoyorquinos que pagan facturas de energía
contribuyen al presupuesto total de la Autoridad de
Investigación y Desarrollo de Energía del Estado
de Nueva York (NYSERDA) a través de un Cargo de
Beneficio de Sistemas, que se evalúa en las facturas
de energía. NYSERDA también es financiado por la
Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero,
una iniciativa regional de comercio de derechos de
emisión que distribuye las ganancias de las subastas
de carbono periódicas a los estados participantes.
Actualmente, no hay información pública disponible
sobre el gasto del programa estatal de energía que se
rastrea por ubicación geográfica.

Esta reducción drástica en la cantidad de viviendas
asequible ha sido posible gracias a las alzas
permanentes de alquiler instituidas bajo el programa
MCI y presenta un gran desafío para las comunidades
que representamos. Este desafío podría ser
exacerbado si los propietarios buscan pagar por
mejoras en la eficiencia energética y la resistencia al
cambio climático a través de aumentos de MCI. Las
familias de bajos ingresos pueden perder no solo
sus hogares, sino también su capacidad de vivir en
viviendas resistentes y eficientes.

ENFOQUE JUSTICIA AMBIENTAL:
En enero de 2018, el Gobernador Cuomo declaró que
los gastos del estado de Nueva York en programas
de energía deben ayudar a todos los neoyorquinos,
independientemente de su código postal. Sin saber

SOLUCIÓN:
La ley que rige a MCI, la Ley de Protección de
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dónde se han asignado los dólares de energía, la
financiación no puede distribuirse equitativamente
a las comunidades de bajos ingresos y de personas
no blancas. Por lo tanto, las comunidades que
corren mayor riesgo de sufrir a causa del cambio
climático a menudo reciben menos de la parte que les
corresponde de la asistencia estatal para proyectos de
energía renovable y eficiencia energética.

lo cual expondrá a más mujeres a sustancias químicas
potencialmente dañinas. A pesar de estos riesgos, las
compañías no informan a los usuarios de la presencia
de productos químicos potencialmente dañinos en sus
productos.
ENFOQUE JUSTICIA AMBIENTAL:
Los productos higiénicos femeninos son ampliamente
utilizados por las mujeres en los Estados Unidos
y constituyen una industria de $3 mil millones de
dólares. Los productos higiénicos femeninos más
populares son los tampones y las toallas sanitarias,
utilizadas por el 70-85 por ciento de las mujeres. Los
productos libres de lociones, tintes y pesticidas a
menudo son más caros, lo que deja a las personas no
blancas y de bajos ingresos para elegir entre la salud
financiera y física.

SOLUCIÓN:
El proyecto de ley rastreará la ubicación geográfica
final de todos los ingresos de RGGI y todos los gastos
del programa de energía de NYSERDA al ajustar la
métrica utilizada para rastrear el gasto de estas
organizaciones a una que garantice la transparencia en
la ubicación geográfica del gasto estatal en energía.
Este ajuste garantizará que los fondos destinados
a ser gastados en comunidades de bajos ingresos
realmente vayan a donde más se necesitan.

SOLUCIÓN:
El proyecto de ley exige a los fabricantes de
productos de higiene femenino que divulguen listas
de ingredientes, y productos químicos tóxicos, en
el envase y a el estado. Esto asegurará que los
consumidores puedan verificar los ingredientes
de los productos que compran y tomar decisiones
informadas. También presiona a los fabricantes para
que cambien su hábitos.

Etiquetado de Productos Higiénicos
Femeninos (A.00164/S.02387)
TIPO DE POLÍTICA: Legislación
ESTADO: Proyecto de Ley

PROBLEMA:
Los productos de higiene femenina como tampones,
compresas y pantyliners contienen químicos
vinculados al cáncer, la disrupción endocrina y
daños reproductivos. Estos productos llegan a tener
contacto con algunas de las áreas más absorbentes
del cuerpo de una mujer. Esto significa que los
químicos dentro de los productos de higiene femenina
pueden ser absorbidos fácilmente por todo el cuerpo a
través del sistema circulatorio. Además, se predice que
el uso de productos de higiene femenina aumentará,

Mercurio en Productos para
el Cuidado Personal [Necesita
Patrocinadores]
TIPO DE POLÍTICA: Legislación
ESTADO: Proyecto de ley

PROBLEMA:
Una variedad de productos para el cuidado personal
contienen mercurio, desde cremas para la cara y los
10

Ley de Plomo en el Agua
Potable en la Escuela [Necesita
Patrocinadores]
TIPO DE POLÍTICA: Legislación
ESTADO: Proyecto de ley

PROBLEMA:
El plomo puede ingresar al agua potable cuando las
tuberías de servicio que contienen plomo se corroen,
especialmente cuando el agua tiene características
que corroen las tuberías y accesorios, como alta
acidez o bajo contenido mineral. La Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA,
por sus siglas en inglés) estima que el agua potable
contaminada con plomo puede representar un 20 por
ciento o más de la exposición total al plomo de una
persona. La exposición al plomo puede causar una
variedad de efectos adversos, incluyendo reducción del
cociente intelectual, trastornos del comportamiento,
cuando es a niveles bajos, y comas, convulsiones e
incluso la muerte a niveles altos de exposición. No
hay un nivel de exposición al plomo que se considera
seguro, y los niños están especialmente a riesgo de
exponerse y lesionarse con el plomo.

ojos hasta maquillaje para los ojos, productos de
limpieza y rímel. La exposición al mercurio en formas
elevadas puede causar daño renal y pulmonar o
incluso la muerte. En niveles más bajos, el mercurio
puede causar erupciones y cicatrices, y también
resistencia reducida a infecciones bacterianas y
fúngicas, e impactos mentales como ansiedad,
depresión o psicosis y neuropatía periférica (debilidad,
entumecimiento y dolor en las manos y los pies). La
Administración de Drogas y Alimentos de los Estados
Unidos (FDA) permite compuestos de mercurio en
los cosméticos hasta una concentración de 1 mg/
kg o menos para el uso en el área ocular y 65 mg/kg
fuera del área de los ojos. Además, es posible comprar
cremas para aclarar la piel con niveles más altos de
mercurio y por lo tanto representan un riesgo adicional
para los usuarios.

ENFOQUE JUSTICIA AMBIENTAL:
Dada la antigüedad de la infraestructura en Nueva
York, el agua potable puede ser una fuente de
exposición al plomo y se deben realizar pruebas
para garantizar su seguridad. Es más probable que
las personas de bajos ingresos y las de personas no
blancas vivan en edificios más antiguos y, por lo tanto,
corran un mayor riesgo de exposición al plomo a través
de su agua potable.

ENFOQUE JUSTICIA AMBIENTAL:
Los consumidores afrodescendientes compran 9
veces más productos de belleza étnicos que otros
grupos demográficos, los latinos son el segmento de
mercado de belleza étnica de más rápido crecimiento
y los estadounidenses de origen asiático gastan un
70% más que el promedio nacional en productos para
el cuidado de la piel. Mientras tanto, los fabricantes de
productos de belleza y la sociedad estadounidense en
general distribuyen imágenes que idealizan la blancura
y fomentan la venta de sus cremas para aclarar la piel.
Estos productos causan un daño desproporcionado a
las mujeres no blancas y deben ser prohibidos.

SOLUCIÓN:
WE ACT fue una de las cinco organizaciones líderes
que redactaron y abogaron por la ley del 2016 que
exige que todas las escuelas públicas del estado de
Nueva York examinen sus sistemas de agua en busca
de plomo y los remedien si se encuentra algún plomo.
Necesitamos hacer enmiendas a la ley para proteger
aún más a los niños de la exposición al plomo a través
del agua potable. Además, queremos ampliar esta
ley para abarcar otras instalaciones donde los niños
pasan mucho tiempo, como guarderías, refugios
para personas sin hogar y centros de detención para
menores.

SOLUCIÓN:
WE ACT trabajará para presentar un proyecto de ley
que prohíba el mercurio en los productos de cuidado
personal que se venden en el estado de Nueva York.
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Legislación de Medición de Energía
Solar [Patrocinadores: Miembros
de la Asamblea Phil Steck y
Steve Englebright; sucesor de la
S.8273/A.10474]

salud y perpetúa el ciclo de la pobreza. Además, las
comunidades de bajos ingresos y las comunidades
de personas no blancas tienden a estar ubicadas
cerca de puntos de altas emisión de combustibles
fósiles, como autopistas y centrales eléctricas, lo que
provoca temperaturas más altas y una peor calidad del
aire, lo que exacerba los desafíos que estas familias
ya enfrentan. Sin buenas medidas netas, muchas
comunidades de bajos ingresos pierden la capacidad
de pagar por la energía solar de la comunidad y, por
lo tanto, todos los beneficios económicos y de salud
relevantes.

TIPO DE POLÍTICA: Legislación
ESTADO: Dos proyectos de ley

PROBLEMA:
La Comisión de Servicios Públicos del Estado de
Nueva York ha creado recientemente nuevas reglas
sobre el valor de la energía solar. Este nuevo sistema
de valores protege a los servicios públicos y dificulta
que las personas se beneficien de la energía solar y
luchen contra el cambio climático. Sin una política
solar capaz, los neoyorquinos no recibirán todo el
valor financiero de energía solar producida por el
consumidor.

SOLUCIÓN:
WE ACT y nuestros aliados queremos aprobar una
legislación solar que proteja el valor de la generación
de energía solar para que la energía solar sea una
posibilidad para todos los neoyorquinos. Pasar una ley
garantizará un precio sustancial para que la energía
solar ayude a cubrir el costo de la conversión a energía
solar, lo cual creará la posibilidad de usar energía solar
para todos los neoyorquinos.

ENFOQUE JUSTICIA AMBIENTAL:
Debido a que los consumidores de energía de bajos
ingresos ganan menos, el porcentaje general de sus
ingresos dedicados a la energía es mayor. Además, las
familias de bajos ingresos tienden a vivir en viviendas
más antiguas y menos eficientes, lo que significa
que su uso general de energía tiende a ser mayor.
Como resultado de estos dos factores, los hogares de
bajos ingresos en el estado de Nueva York pagan, en
promedio, el 12,9% de sus ingresos anuales en energía,
en comparación al promedio estatal de 3,4% de los
ingresos y a el 6%, lo cual es considerado lo máximo
de ingresos anuales que se pueda gastar para que la
energía se considere asequible. Por lo tanto, mantener
un hogar cómodo y funcional a menudo compite con
otros gastos de salud y bienestar, lo que lleva a peor

Ley de Protección del Clima y de las
Comunidades (S.2992/A.3876)
TIPO DE POLÍTICA: LEGISLACIÓN
ESTATUS: Proyecto de ley

PROBLEMA:
El cambio climático presenta riesgos para la salud,
el bienestar y la seguridad. El informe más reciente
del Panel Internacional sobre el Cambio Climático
(IPCC) indica que es probable que las tormentas, las
inundaciones y las sequías aumenten en frecuencia
e intensidad, y que el océano aumente entre 0.85
y 3 pies antes del 2100. El daño a la industria y la
infraestructura tendrá un costo importante para la
economía. Además, la salud humana probablemente
se verá perjudicada por el aumento de las tasas de
algunas enfermedades transmitidas por vectores y
enfermedades relacionadas con el calor a medida que
las olas de calor aumentan en frecuencia e intensidad.
ENFOQUE JUSTICIA AMBIENTAL:
Los desafíos planteados por el cambio climático
afectarán primero y de peor manera a las comunidades
de personas no blancas y de bajos ingresos. Además,
es más probable que las comunidades de bajos
ingresos y de personas no blancas viven cerca de los
puntos críticos de emisión de combustibles fósiles,
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como autopistas y centrales eléctricas, lo cual causa
temperaturas más altas y una peor calidad del aire
en los vecindarios cercanos. Estas comunidades
continuarán lidiando con los peores impactos de la
economía de combustibles fósiles.

automóviles, juguetes para la dentición, ropa y más)
contienen dichos químicos. La nueva ley también
permitirá al estado prohibir la venta de productos que
perjudican la salud de los niños.

Amendment to Reduce PFAS
Chemicals in Firefighting Activities
and Equipment (S.439/A.445)

SOLUCIÓN:
La Ley de Protección del Clima y las Comunidades
reduciría las emisiones de gases de efecto
invernadero de todos los sectores de la economía del
estado, establecerá un grupo y proceso para tomar
decisiones equitativas e invertirá en las comunidades
de fronterizas. Según la ley CCPA, el estado de
Nueva York debe alcanzar cero emisiones netas de
gases de efecto invernadero antes del año 2050.
Los trabajadores contratados para ayudar a hacer
que nuestra economía sea más ecológica tendrán
salarios y beneficios justos y habitables garantizados.
Finalmente, el estado de Nueva York debería evaluar el
impacto de los planes estatales en las comunidades
de fronterizas.

POLICY TYPE: Bill
STATUS: In Committee (Finance, Senate; Governmental
Operations, Assembly)

TIPO DE POLÍTICA: Legislación
ESTADO: Proyecto de Ley

PROBLEMA:
Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances, or PFAS,
refer to a group of inorganic persistent chemicals
found in many everyday products, as well as in many
products used by firefighters. PFAS chemicals are
persistent in the environment and bioaccumulate in
human bodies. PFAS exposure has been linked to
reproductive and developmental effects, liver and
kidney disruption, immunological disruption, low
infant birth weights, increased cholesterol, and cancer.
One of the major sources of PFAS is in a variety of
firefighting equipment. Fire-fighting foams that contain
PFAS are particularly risky given the likelihood of
accumulation of this foam in nearby water sources.

PROBLEMA:
Los niños son más vulnerables a los impactos dañinos
de las sustancias químicas tóxicas. Sin embargo,
hay productos para niños disponibles en todo los
Estados Unidos hechos con químicos como el BPA
con formaldehído y los ftalatos, que están vinculados
a problemas de desarrollo, cáncer, trastornos
reproductivos, daño genético y asma.

ENFOQUE JUSTICIA AMBIENTAL:
As low-income communities and communities of color
are more likely to be located near industrial discharge
and dumping sites as well as chemical and product
manufacturers, members of these communities are
likely at increased risk of exposure to these chemicals
and therefore more at risk to the adverse health
impacts from PFAS exposure.

ENFOQUE JUSTICIA AMBIENTAL:
Niños en comunidades de bajos ingresos y no blancas
están expuestos de manera desproporcionada a
productos químicos tóxicos debido a la falta de
cumplimiento de las regulaciones existentes y la
prevalencia de productos fabricados de manera barata
en “Dollar Stores” (tiendas de un dólar) en nuestras
comunidades.

SOLUCIÓN:
WE ACT endorses the Amendment to Reduce PFAS
Chemicals in Firefighting Activities and Equipment.
This bill makes the discharge, manufacturing, and
use of PFAS-containing firefighting foam illegal and
requires manufacturers to provide written notice to
the purchaser of firefighting personal equipment of
possible PFAS presence. This bill will help reduce
the creation and use of PFAS and thus will help limit
overall PFAS exposure.

Ley de Productos No Dañinos A
Niños [Necesita Patrocinadores]

SOLUCIÓN:
La Ley de Productos no Dañinos a Niños exige al
estado que elabore una lista de productos químicos
que son perjudiciales a la salud de los niños y que
exija a los fabricantes que informen al estado si
sus productos para niños (como asientos para
13

Amendment to Reduce PFAS
Chemicals in Food Packaging
(S.2000/A.4739)

POLICY TYPE: Bill
STATUS: In Committee (Environmental Conservation,
Senate and Assembly)
PROBLEMA:
Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances, or
PFAS, refers to a group of inorganic chemicals found
in many everyday products, including food packaging.
PFAS chemicals are persistent in the environment and
bioaccumulate in human bodies. PFAS exposure has
been linked to reproductive and developmental effects,
liver and kidney disruption, immunological disruption,
low infant birth weights, increased cholesterol, and
cancer. Most people in the United States have some
level of PFAS in their bloodstream, with one study
finding PFAS in 98% of tested blood samples.
ENFOQUE JUSTICIA AMBIENTAL:
Low-income communities and communities of color
are more likely to be located in food deserts. As a
result, these consumers have less access to fresh,
healthy food and must rely more on processed and
packaged food. Therefore environmental justice
communities are more at risk of additional PFAS
exposure and adverse health impacts.
SOLUCIÓN:
WE ACT endorses the Amendment to Reduce PFAS
Chemicals in Food Packaging. This bill would prohibit
the manufacture, sale, and distribution of food
packaging in which PFAS chemicals are present in
any amount and will hold manufacturers accountable
through compliance recertifications for any formula
change. This bill, if passed, will help protect our
communities from needless exposure to dangerous
PFAS chemicals.
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FEDERAL
Programa de Asistencia Energética
para Hogares y Programa de
Asistencia Energética para Hogares
de Bajos Ingresos

muy concentrados en el norte de Manhattan. El Distrito
Congresional NY-13, que incluye los vecindarios de
Washington Heights/Inwood, tiene más unidades de
vivienda pública que cualquier otro distrito en todo el
país.

TIPO DE POLÍTICA: Asunto de Presupuesto
ESTADO: Propuesta

SOLUCIÓN:
Queremos comprender los impactos de salud
de los extremos de calor y la alta humedad en el
norte de Manhattan y desarrollar estrategias para
ayudar a reducir las consecuencias de salud del
calor y los extremos de alta humedad y prevenir
una mayor morbilidad y mortalidad. Utilizando las
áreas prioritarias identificadas por la comunidad
en nuestro plan de Acción Climática del Norte de
Manhattan, esta campaña de costos del presupuesto
nos permite trabajar con socios para investigar un
monto equitativo en dólares para abogar por hogares
de bajos ingresos que compense los costos eléctricos
del aire acondicionado. Un fondo complementario para
LIHEAP nos permite pagar electricidad de las mismas
categorías para LIHEAP. Aunque contamos con que el
Congreso defienda estos fondos de capital críticos,
vemos una oportunidad a nivel estatal para incluir esta
recomendación en el proyecto de ley de presupuesto
del Gobernador, el Senado y la Asamblea.

PROBLEMA:
El Programa de Asistencia Energética para Hogares
de Bajos Ingresos (LIHEAP- Low-Income Home Energy
Assistance Program) Al nivel federal, el gobierno
propone eliminar a LIHEAP por completo en 2020.
Actualmente, los dólares federales se asignan al
presupuesto anual del estado de Nueva York con una
sola porción de fondos para los costos de calefacción
y refrigeración. Cuando llega el verano, estos fondos se
agotan y, por lo tanto, los residentes de bajos ingresos
de la Ciudad de Nueva York que necesitan ayuda no
pueden beneficiarse equitativamente de este flujo de
fondos para comprar e instalar aire acondicionado
durante los meses de verano. Los fondos de ayuda de
enfriamiento de LIHEAP (en su forma actual) ayudan
a las familias a acceder a un aire acondicionado,
pero no son lo suficientemente flexibles como para
ayudar con los costos operativos que las familias de
bajos ingresos deben soportar para utilizar su aire
acondicionado en los meses más cálidos.
ENFOQUE JUSTICIA AMBIENTAL:
El efecto de isla urbana de calor representa una
amenaza a la salud en el norte de Manhattan, y que
esta amenaza aumentará a medida que se intensifique
el cambio climático. Los ataques cardíacos y los
accidentes cerebrovasculares son los efectos más
agudos de las olas de calor. La amenaza del calor
extremo es la más peligrosa para las personas
vulnerables. Esto incluye a las personas de la tercera
edad, así como a las personas de bajos ingresos que
no pueden pagar el aire acondicionado o la electricidad
constante. En Nueva York, el 80% de las muertes
por golpe de calor ocurren debido a la exposición al
calor en hogares no acondicionados. Menos de la
mitad de los residentes de viviendas públicas de la
Ciudad de Nueva York tienen aire acondicionado, y los
desarrollos de viviendas públicas de Nueva York están
15

Prohibir el Mercurio en las Cremas
para Aclarar la Piel

latinos son el segmento del mercado de belleza étnica
de más rápido crecimiento y los estadounidenses de
origen asiático gastan un 70% más que el promedio
nacional en productos para el cuidado de la piel.
Mientras tanto, los fabricantes de productos de belleza
y la sociedad estadounidense en general distribuyen
imágenes que idealizan la blancura y fomentan la venta
de sus cremas para aclarar la piel. Estos productos
causan un daño desproporcionado a las mujeres no
blancas y deben ser prohibidos.

TIPO DE POLÍTICA: Legislación
ESTADO: Propuesta

PROBLEMA:
El mercurio es un ingrediente común que se encuentra
en los jabones y cremas para aclarar la piel. También
se encuentra en otros cosméticos, como productos
desmaquilladores de ojos y rímel. El principal efecto
dañino a la salud del mercurio inorgánico contenido
en estos productos es el daño renal. También puede
causar erupciones en la piel, decoloración de la piel y
cicatrices, así como una reducción en la resistencia
de la piel a las infecciones bacterianas y fúngicas.
Otros efectos incluyen ansiedad, depresión o psicosis
y neuropatía periférica (debilidad, entumecimiento
y dolor en las manos y los pies). La Administración
de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA)
permite compuestos de mercurio en los cosméticos
hasta una concentración de 1 mg/kg o menos para el
uso fuera del área ocular y 65 mg / kg en el área de los
ojos. Además, es posible comprar cremas para aclarar
la piel con niveles más altos de mercurio y por lo tanto
representan un riesgo adicional para los usuarios.

SOLUCIÓN:
WE ACT trabajará con nuestros aliados en el congreso
para presentar y aprobar un proyecto de ley que
prohíba el mercurio en los productos para aclarar la
piel que se venden en los Estados Unidos.

Green New Deal (‘New Deal’ Verde)
TIPO DE POLÍTICA: Resolución
ESTADO: Propuesta

PROBLEMA:
El cambio climático ya está ocurriendo y la ciencia
más reciente sugiere que la temperatura global
probablemente subirá a 1,5ºC por encima de los
niveles preindustriales entre 2030 y 2052. Si el
calentamiento excede los 2ºC por encima de los
niveles preindustriales antes del 2100, los impactos
del cambio climático serán extensos y devastadores.

ENFOQUE JUSTICIA AMBIENTAL:
Los consumidores afrodescendientes compran 9 veces
más productos de belleza étnicos que otros grupos, los
16

Proyecto de Ley de Infraestructura

Con catástrofes climáticas cada vez más frecuentes
e intensas, aumentos del nivel del mar y pérdida
de biodiversidad, nuestra sociedad cambiará
fundamentalmente, y no necesariamente de una
manera positiva.

TIPO DE POLÍTICA: partida presupuestaria
ESTADO: en desarrollo

PROBLEMA:
En el informe más reciente de la Sociedad Americana
de Ingenieros Civiles (ASCE), los EE.UU. obtuvo una
calificación de D+. La ASCE estima que los EE.UU.
tendrá que gastar aproximadamente $ 4,5 billones
antes de 2025 para realizar estas reparaciones
esenciales. Además, el informe más reciente del Panel
Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC) indica
que es probable que las tormentas, inundaciones
y sequías aumenten en frecuencia e intensidad y
que el océano aumente entre 0.85 y 3 pies antes del
2100. Estos factores hacen que la infraestructura
para transportar agua potable, los diques para
evitar inundaciones y la eficiencia energética sean
absolutamente esenciales. Además, al actualizar
nuestra infraestructura energética, debemos construir
nuestra economía de energía renovable y mejorar la
eficiencia energética para disminuir el daño causado
por el cambio climático. Necesitamos reducir el
impacto de nuestros vecindarios y ciudades y hacer
que sean resistentes a los desafíos que plantea el
cambio climático a través de la infraestructura verde.

ENFOQUE JUSTICIA AMBIENTAL:
Es imposible comprender el impacto del cambio
climático sin considerar las desventajas históricas
y la pobreza actual, ya que los mayores perdedores
debido al cambio climático son aquellos que ya son
vulnerables. Si no abordamos nuestras desigualdades
sociales actuales, las personas no blancas y las
comunidades de bajos ingresos seguirán siendo las
primeras en experimentar los peores impactos de
nuestro desastre climático y el cambio climático solo
fomentará una mayor disparidad entre los que tienen y
los que no.
SOLUCIÓN:
El Green New Deal es uno de los planes más
completos para abordar el cambio climático que el
gobierno federal jamás haya tenido en cuenta. Esta
resolución no sólo respalda el logro de emisiones de
gases de efecto invernadero netas cero para 2050,
sino que también busca reestructurar radicalmente la
economía para que funcione para las comunidades
desfavorecidas y oprimidas. ACTUAMOS respalda
esta resolución y trabajaremos con nuestros aliados
en el congreso para mejorar el lenguaje actual en
las comunidades de justicia ambiental con el fin
de garantizar que esta resolución tenga la máxima
eficacia para apoyar a nuestras comunidades.

ENFOQUE JUSTICIA AMBIENTAL:
Como la infraestructura funcional es esencial para
todos los estadounidenses, es particularmente
importante invertir en infraestructura verde en
comunidades no blancas y comunidades de bajos
ingresos, ya que el agobio de los efectos del cambio
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climático en los hogares y los vecindarios se
superpondrá con los problemas existentes de pobreza
y opresión sistémicos. Además, estas comunidades
corren mayor riesgo de que les falle la infraestructura
y de sufrir por falta de intervención gubernamental,
como lo demuestra la crisis del agua en Flint,
Michigan, la falta de una respuesta gubernamental
adecuada para preparar a los residentes de Nueva
Orleans para el huracán Katrina y muchos otros casos.
SOLUCIÓN:
WE ACT respaldará un proyecto de ley de
infraestructura que promueva la construcción de
infraestructura “verde”. El senador de Nueva York
y líder demócrata del Senado, Chuck Schumer,
propuso ampliar los fondos para la resistencia a las
condiciones climáticas severas en un proyecto de
ley de infraestructura para los principales proyectos
de construcción. WE ACT se opone a cualquier
esquema de financiamiento privado para mejoras de
infraestructura, ya que queremos evitar la privatización
de los bienes públicos. En su lugar, WE ACT apoya este
proyecto de ley y propone aumentos modestos en los
impuestos al gas y al diesel y la eliminación/reducción
de los subsidios federales a los sectores del petróleo y
el gas como una forma de pagar este proyecto de ley.

Ambiental (S. 1996) que se presentó en octubre de
2017, que pretendemos reintroducir este año. La Ley
de Justicia Ambiental hace un llamado a las agencias
federales para desarrollar y hacer cumplir las reglas
y regulaciones que promueven la justicia ambiental y
abordan y eliminan los impactos desproporcionados
sobre la salud humana y ambiental en las
comunidades no blancas, las comunidades indígenas
y las comunidades de bajos ingresos. Además,
este proyecto de ley requiere que las decisiones de
permisos de construcción consideren el impacto
combinado de las actividades pasadas, presentes
y futuras en el medio ambiente y la salud de una
comunidad. Finalmente, este proyecto de ley permitiría
el derecho privado de acción bajo el Título VI de la
Ley de Derechos Civiles de 1964 para permitir que las
personas desafíen las prácticas discriminatorias.

Legislación de Justicia Ambiental
TIPO DE POLÍTICA: Legislación
ESTADO: Proyecto de ley

PROBLEMA Y ENFOQUE JUSTICIA AMBIENTAL:
Los mayores perdedores por el cambio climático
son aquellos que ya son vulnerables, es decir, las
comunidades no blancas y las personas de bajos
ingresos. A medida que abordamos la crisis climática,
también debemos trabajar para reducir nuestras
desigualdades sociales actuales. Las personas no
blancas y las comunidades de bajos ingresos serán
las primeras en experimentar los peores impactos
de nuestro desastre climático y si no hacemos nada,
el cambio climático ampliará la brecha entre las
comunidades atendidas y subatendidas.

Ley de Privacidad de Historia Penal
en Trabajos de Energía Solar, Eólica
y Renovable
TIPO DE POLÍTICA: CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA
ESTATUS: In Development

PROBLEMA:
Actualmente, aproximadamente 70 millones de
personas en los Estados Unidos, casi uno de cada tres
adultos, están bajo la supervisión del sistema penal.
Tener un antecedente penal puede afectar gravemente
la capacidad de encontrar empleo, y algunos estudios
sugieren que tener antecedentes penales reduce la
probabilidad de una devolución de llamada o una
oferta en aproximadamente el 50 por ciento.

SOLUCIÓN:
Bajo el liderazgo de la Alianza de Justicia Ambiental
de Nueva Jersey, WE ACT ha trabajado con varias otras
organizaciones de justicia ambiental y el miembro
del senado de los EE.UU., Corey Booker (D-NJ) para
desarrollar un proyecto de ley de Justicia

ENFOQUE JUSTICIA AMBIENTAL:
Los hombres negros y latinos representan el 41%
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y el 16.6% de la población masculina de la prisión,
respectivamente. Las mujeres negras y latinas
representan el 23,9% y el 10,6% de la población reclusa
femenina, respectivamente, a pesar de que las
personas negras y latinas representan solo el 14% y
el 17,8% de la población total de los Estados Unidos.
Como resultado de la injusticia sistémica que lleva
a la encarcelación desproporcionada de personas
no blancas en los EE.UU., es más probable que las
personas no blancas tengan antecedentes penales.

en persona. En la investigación del 2009 al que
se hace referencia anteriormente, los solicitantes
que interactuaron con el gerente de contratación
en persona tenían de cuatro a seis veces más
probabilidades de recibir una devolución de llamada
o una oferta de trabajo que los solicitantes que no
podían interactuar en persona. Permitir que las
personas presenten una solicitud y ser considerado
para una entrevista sin revelar sus antecedentes
penales, ya sea en absoluto o al inicio del proceso,
por lo tanto, ayuda a eliminar el sesgo del empleador
y mejora las posibilidades de las personas no blancas
con antecedentes penales para asegurar un trabajo.

Además, es probable que las personas no blancas
enfrenten una cantidad de estereotipos negativos
por parte de los posibles empleadores que reducen
su capacidad de establecer una buena relación y
ser considerados para el empleo. Esta tendencia
se agrava drásticamente cuando una persona no
blanca también tiene un antecedente penal. Una
investigación académica en el año 2009 demostró
que los solicitantes afrodescendientes no solo son
más propensos a enfrentar una tasa reducida de
devoluciones de llamada en comparación con los
solicitantes blancos igualmente calificados (25% frente
al 31%), la “sanción” para los afrodescendientes con
antecedentes penales es mucho mayor, lo que reduce
la probabilidad de devolución de llamada al 10% en
comparación con el 22% para los solicitantes blancos
con registros.

SOLUCIÓN:
WE ACT, por lo tanto, apoya una mayor aplicación de
una política por parte de la Comisión de Igualdad de
Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en
inglés) para “prohibir la casilla” o eliminar la pregunta
en una solicitud inicial que obliga a los solicitantes a
revelar su historial penal. Para alentar la aplicación
de esta guía, WE ACT realizará una investigación
con respecto a lo bien que se están aplicando las
directrices de “prohibición de la caja” de la EEOC en
los sectores de energía solar, eólica y otras energías
renovables. Tenemos la intención de recopilar
esta información en un informe que se enviará a la
EEOC y remitir a los infractores a la EEOC para su
enjuiciamiento.

Oponerse a las Reducciones en
el EPA (Agencia de Protección
Ambiental)

TIPO DE POLÍTICA: Acción legal / reglamentaria
ESTADO: ACTUAL
PROBLEMA:
El gobierno de Trump ha revertido sistemáticamente
los esfuerzos del la Agencia de Protección Ambiental
(EPA) para defender el medio ambiente y la salud
pública desde la inauguración del Presidente Trump
en el 2017. Hasta el momento, la administración
ha seleccionado a 78 protecciones ambientales
para su eliminación. Si tiene éxito, la pérdida de
estas protecciones podría llevar a 80.000 muertes y
problemas respiratorios adicionales para un millón
de personas adicionales durante la próxima década.
Muchas de las reversiones propuestas o exitosas
permiten la perpetuación de las emisiones de gases

La disparidad en el resultado de la solicitud de
empleo entre los solicitantes con y sin antecedentes
penales se reduce significativamente cuando el
solicitante puede interactuar con su posible empleador
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de efecto invernadero y, por lo tanto, representan una
grave amenaza para todos los estadounidenses debido
al cambio climático.
ENFOQUE JUSTICIA AMBIENTAL:
Las comunidades no blancas y las comunidades de
bajos ingresos están más expuestas a los riesgos
a la salud ambiental y por lo tanto sufrirán el mayor
impacto al eliminarse estas protecciones esenciales.
La administración de la Casa Blanca tiene la intención
de eliminar las protecciones, como la limitación de las
emisiones tóxicas de los contaminadores principales
industriales, y dio órdenes a las agencias a dejar
de contabilizar el costo social de las emisiones de
carbono en los planes del gobierno. La administración
también derogó las regulaciones sobre contaminación
del agua por fracking en tierras indígenas y anunció
su intención de detener los pagos al Fondo Verde
para el Clima, un programa de las Naciones Unidas
para ayudar a los países más pobres a reducir las
emisiones de carbono. Las reducciones como estas
impactarán seriamente a las personas no blancas,
particularmente a los pueblos indígenas, así como a
las comunidades de bajos ingresos en los Estados
Unidos y en el extranjero.
SOLUCIÓN:
WE ACT pretende luchar contra la administración de
Trump a cada paso. Con el apoyo de EarthJustice,
una organización sin fines de lucro de interés público
dedicada a la litigación de problemas ambientales,
WE ACT ha presentado varios juicios contra la
administración y la EPA por:
1. No actualizar los estándares de ozono, que podrían
tener implicaciones peligrosas para la salud
respiratoria en nuestras comunidades;
2. No actualizar el estándar de riesgo de polvo de
plomo;
3. No proporcionar información al público en virtud
de la Ley de Libertad de Información; y
4. El no seguir aplicando la Ley de Frank R.
Lautenberg de Seguridad Química para el Siglo 21.
WE ACT continuará la lucha contra las reducciones
y ataques contra el EPA por la administración,
incluyendo mediante el uso de los tribunales cuando
sea necesario.
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