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NEW YORK CITY
elecciones a la alcaldía de 2021, el grupo se movilizará en
torno a esta plataforma, participará en eventos del día de
cabildeo y organizará foros de candidatos, ayuntamientos
y otros eventos que informarán, inspirarán y organizarán
a los residentes para abogar por soluciones a estos
problemas. . Este grupo también trabajará con los
candidatos a la alcaldía y otros funcionarios electos para
asegurar su respaldo a esta plataforma de mejorar los
desarrollos de NYCHA para los residentes que viven allí
actualmente.

La New York City Housing Authority
(NYCHA): Campaña para Hogares
Saludables
TIPO DE POLÍTICA: Plataforma de políticas; Abogacía
ESTADO: en desarrollo

PROBLEMA: En 2020 y 2021, el Grupo de Trabajo
de Viviendas Saludables (Healthy Homes Working Group
HHWG) de WE ACT se compromete con los residentes
de todo el norte de Manhattan en temas relacionados
con la New York City Housing Authority (NYCHA), la
salud ambiental y la justicia ambiental. Históricamente,
la infraestructura de edificios deficiente de NYCHA y
otros problemas relacionados con las operaciones y la
responsabilidad han tenido un impacto negativo en la
salud y seguridad de los residentes de NYCHA. Las dos
problemas principales que el HHWG ha decidido abordar
son la seguridad de los residentes y las operaciones de
NYCHA, que incluyen cuestiones relacionadas con la
vigilancia, el plomo, el moho, la infraestructura y otros
temas importantes.

Mejorar el programa Centro de
enfriamiento de Nueva York (NYC
Cooling Center) (Introducción 1563)
TIPO DE POLÍTICA: Legislación
ESTADO: En Comité

PROBLEMA: Los centros de enfriamiento de la ciudad
de Nueva York son instalaciones públicas a las que
las personas pueden acudir para refrescarse en un día
extremadamente caluroso. Son importantes porque brindan
un espacio para que cualquier persona se proteja contra
los impactos negativos del calor en la salud, especialmente
a medida que aumenta la frecuencia y la gravedad de
los días extremadamente calurosos debido al cambio
climático. Sin embargo, el programa Cooling Center no ha
funcionado tan bien como nos gustaría. A menudo, son
difíciles de encontrar, no proporcionan comida ni agua, no
tienen aire acondicionado en funcionamiento o no tienen
miembros del personal para ayudar a las personas si están
experimentando estrés por calor.
SOLUCIÓN: WE ACT trabajará con el presidente
del Comité Ambiental del Concejo Municipal, Costa
Constantinides, para garantizar que un proyecto de ley
del Centro de Enfriamiento de la Ciudad de Nueva York
responsabilice a la Ciudad de proporcionar espacios
frescos de buena calidad que funcionen correctamente y
brinden a las personas el alivio del calor que necesitan. WE
ACT ha estado trabajando en este proyecto de ley durante
muchos años y ahora se encuentra en las etapas finales
para aprobarlo en 2020.

SOLUCIÓN: Como respuesta a todas las injusticias
de salud ambiental en NYCHA, el HHWG está creando
una plataforma de políticas que elevará las voces de
los residentes y destacará las dos problemas que los
residentes han elegido priorizar,incluyendo la seguridad y
las operaciones de NYCHA. En el contexto de las
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Ampliar la Ley de Movilización
Climática (Ley Local 97 de 2019)
mediante la aprobación de la
Introducción 1947 y realizar un
seguimiento de su implementación

Ley de Rikers Renovable
(Renewable Rikers) (Introducción
1591, 1592, 1593)
TIPO DE POLÍTICA: Legislación
ESTADO: Puesto en comisión

TIPO DE POLÍTICA: Legislación
ESTADO: Aprobado por el Ayuntamiento; Esperando la
firma del alcalde

PROBLEMA: Los neoyorquinos saben que ahora es el
momento de cambiar a la energía renovable, y cuanto
más generación local de energía renovable tengamos,
más resistentes seremos a amenazas como la súper
tormenta Sandy, que puede destruir plantas de generación
de energía más centralizadas. Además, un clima cálido
aumentará la demanda de electricidad en la ciudad
de Nueva York en general, ya que el aumento en la
demanda de energía para el enfriamiento de verano
superará la disminución en la demanda de energía para
las necesidades de calentamiento del invierno. Como
resultado, el sistema eléctrico estará cada vez más
estresado durante las olas de calor del verano. Las cargas
máximas podrían aumentar en un 7-12 por ciento en la
década de 2020, un 8-15 por ciento en la de 2050 y un
11-17 por ciento en la de 2080. Una de las principales
limitaciones para aumentar la producción de energía solar
local en la ciudad de Nueva York es la cantidad limitada
de espacio con las condiciones adecuadas para la energía
solar.

PROBLEMA: En 2019, el Ayuntamiento de la ciudad de
Nueva York aprobó una ley histórica que conducirá a
reducciones significativas de emisiones en la fuente de
contaminación más grande de la ciudad: los edificios.
Esta ley, la Ley Local 97 (LL97), exige que los edificios
de más de 25,000 pies cuadrados tengan que reducir
sus emisiones en un 80 por ciento para el año 2050. Sin
embargo, los edificios con unidades de vivienda asequibles
se dejaron fuera de la ley, como una forma de proteger
a los inquilinos de ingresos más bajos de lidiar con
aumentos importantes en el alquiler de los propietarios que
buscan traspasar el costo del cumplimiento. Si LL97 será
excelente para reducir la contaminación, no queremos que
los edificios con apartamentos con alquiler regulado se
queden fuera de los beneficios de la eficiencia energética
y la reducción de la contaminación del aire. Y queremos
todos los edificios como sea posible para reducir su
contaminación para poder combatir la crisis climática.

SOLUCIÓN: El alcalde Bill de Blasio ha prometido cerrar
el complejo de Rikers Island. WE ACT y aliados como
Comunidades para el Cambio de Nueva York conducirán
la carga para transformar Rikers en una granja solar. La
clausura de Rikers brinda una oportunidad única para
construir energía solar a escala en los cinco distritos.
Además, WE ACT ha capacitado a más de 100 residentes
del norte de Manhattan en la instalación de paneles
solares, y muchos más en capacitación de OSHA 30 horas
para la construcción, y desea capacitar a las personas
que anteriormente estaban encarceladas para realizar la
instalación solar. Podemos ayudar a emplear a aquellos
que luchan injustamente para encontrar empleo mientras
promueven la resiliencia climática y el aire limpio en
vecindarios históricamente desfavorecidos. WE ACT
trabajará con el presidente del Comité Ambiental del
Concejo Municipal, Costa Constantinides, para abogar por
las introducciones que promueven este concepto.

SOLUCIÓN: Justo al mismo tiempo que se aprobó la LL97
en 2019, el estado de Nueva York aprobó nuevas leyes
de alquiler que protegen a los inquilinos de los aumentos
de renta. Queremos volver a LL97 y aumentar el número
de edificios que tienen que reducir sus emisiones. La
introducción 1947 expande LL97 para incluir edificios
que tienen un 35 por ciento o menos de apartamentos
con alquiler regulado. Esta nueva ley agregará miles de
edificios a la lista de aquellos requeridos para reducir sus
emisiones bajo LL97, lo que conducirá a una mejor calidad
del aire, hogares más eficientes en energía y combatirá el
cambio climático de una vez.
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de uso. Un programa para poner autobuses escolares
eléctricos en las carreteras conducirá a una reducción
significativa de las emisiones de partículas y promoverá un
entorno más seguro para que los niños vivan, jueguen y
aprendan.

Plomo en Nueva York (Intro 864A,
Intro 874A)

TIPO DE POLÍTICA: Legislación; Promoción de políticas
ESTADO: En Comité; En marcha
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
estado disminuyendo en la ciudad de Nueva York durante
más de una década, en 2019 la Oficina del Contralor de
la Ciudad de Nueva York identificó una grave falta de
cumplimiento de la Ley Local 1, aprobada en 2004, que
tenía como objetivo erradicar el envenenamiento infantil
por plomo para 2010. El informe encontró que 11,972 niños
diagnosticados con exposición al plomo (5 mcg / dL o más)
vivían en departamentos de vivienda y desarrollo urbano
(HUD) que deberían haber estado libres de plomo hace
mucho tiempo.

Autobuses escolares eléctricos
TIPO DE POLÍTICA: Promoción de políticas
ESTADO: Propuesta

PROBLEMA: El sistema de autobuses escolares de
la ciudad de Nueva York transporta a unos 150.000
estudiantes diariamente. Los autobuses son una fuente
principal de contaminación del aire y los niños en desarrollo
son especialmente vulnerables a los impactos negativos de
salud por la mala calidad del aire, como asma, enfisema,
bronquitis, ataques cardíacos, cáncer de pulmón y muerte
prematura. Un estudio encontró que los autobuses
escolares son autocontaminantes, exponiendo a los niños
en el autobús a niveles de gases de escape que eran de 23
a 46 veces más altos que los que la Agencia de Protección
Ambiental considera un riesgo significativo de cáncer. De
hecho, el estudio encontró que los niños en el autobús
pueden estar expuestos a hasta cuatro veces más gases
de escape de diesel, un carcinógeno conocido, que alguien
que viaja en un automóvil directamente detrás de ese
autobús.

SOLUCIÓN: WE ACT está trabajando con nuestros
aliados en la ciudad de Nueva York para luchar contra esta
continua crisis de envenenamiento por plomo en nuestras
comunidades y ciudad. Primero, WE ACT es un miembro
destacado de la Coalición de la Ciudad de Nueva York para
Acabar con el Envenenamiento por Plomo (NYCCELP),
y presentamos una mesa redonda de los principales
defensores de la prevención del envenenamiento por
plomo de la ciudad, incluyendo Northern Manhattan
Improvement Corporation, New York City League of
Conservation Voters, Abogados de Nueva York para
el Interés Público, Comité Cooper Square, Hospital
Montefiore y Sociedad de Ayuda Legal, por nombrar
algunos. Los defensores están trabajando en varios frentes
para garantizar que los neoyorquinos están protegidos
del flagelo del envenenamiento por plomo, trabajando
con el Concejo Municipal para mejorar una multitud de
proyectos de ley de prevención del envenenamiento por
plomo y abogando por una aplicación más estricta de la ley
existente de prevención del envenenamiento por plomo,
Ley Local 1 de 2004. Además, WE ACT está trabajando
con nuestros aliados para redactar y promover proyectos
de ley que mejoren o llenen los vacíos en la ley existente.

SOLUCIÓN: La coalición de autobuses escolares
eléctricos, formada por miembros como la Liga de
Votantes de la Conservación de Nueva York, Abogados de
Nueva York para el Interés Público, 350.org y otros, está
relanzando una campaña para los autobuses escolares
eléctricos. La coalición propone exigir que todos los
autobuses escolares nuevos en las carreteras después
de 2040 sean vehículos eléctricos de cero emisiones. La
legislación también requiere que los autobuses existentes
sean reemplazados o mejorados después de 10 años
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Desde 2019, el grupo de mesa redonda ha ayudado a
aprobar 15 proyectos de ley para mejorar las políticas de
prevención del envenenamiento por plomo en la ciudad de
Nueva York, y desde entonces se aprobaron cinco más. Y
tenemos dos proyectos de ley importantes que estamos
trabajando para aprobar en 2020. La introducción 864A
exige que la Ciudad inspeccione no solo el hogar de un
niño en busca de plomo si ese niño tiene un nivel elevado
de plomo en la sangre, sino en otros lugares donde el
niño pasa mucho tiempo. Introducción 874A aumenta la
supervisión y el control del polvo de plomo, una fuente
clave de exposición, en los sitios de construcción.

externas bajan a menos de 55 ° F. La defensa de la
política a nivel estatal de WE ACT para la electrificación
de edificios proporcionará la infraestructura necesaria para
que los propietarios puedan calentar y hogares frescos con
un solo sistema.

Temperatura máxima permitida en
edificios

PROBLEMA: La pandemia de COVID-19 ha afectado
más a las comunidades de color y a las comunidades
de bajos ingresos. Las personas en comunidades con
preocupaciones de justicia ambiental están teniendo
casos más severos de COVID-19 debido a los impactos
acumulativos de la exposición a peligros como la
contaminación del aire a lo largo de su vida. Estas
comunidades no solo son las más afectadas por el
virus, sino que también se ven más afectadas por sus
impactos, como el desempleo. Por ejemplo, según la
Community Service Society, la tasa de desempleo entre los
neoyorquinos negros es de aproximadamente el 24%, pero
solo el 14% para los neoyorquinos blancos.

El clima funciona para todos
Plataforma de políticas de estímulo
posterior a la crisis de la coalición
TIPO DE POLÍTICA: Promoción de políticas
ESTADO: Propuesta

TIPO DE POLÍTICA: Legislación
ESTADO: Propuesta

PROBLEMA: A medida que empeora la crisis climática,
habrá más días extremadamente calurosos. Muchos
residentes de comunidades de bajos ingresos y
comunidades de color no tienen acceso a aire
acondicionado o no pueden pagar el aire acondicionado
para sus hogares y, por lo tanto, se ven obligados a vivir y
dormir en temperaturas interiores peligrosamente cálidas,
que a menudo se ven agravadas por el calor urbano.
efecto isla. Según un informe de 2017, hay alrededor de
13 muertes por insolación por año, más de 100 muertes
“por causas naturales exacerbadas por el calor extremo”
y más de 450 “visitas al departamento de emergencias
relacionadas con el calor” en la ciudad de Nueva York.
Sabemos que hay una injusticia aquí, porque el 50 por
ciento de las muertes relacionadas con el calor en la ciudad
de Nueva York son personas negras / afroamericanas, a
pesar de que representan solo el 25% de la población de
la ciudad. Actualmente, es difícil exigir a los propietarios
que enfríen los apartamentos porque la infraestructura aún
no está en su lugar; la mayoría de los apartamentos se
calientan mediante calderas, que no tienen capacidad de
enfriamiento.

SOLUCIÓN: Para apoyar y elevar a estas comunidades
más afectadas por la pandemia, la Coalición Climate
Works for All (CW4A) es una coalición de organizaciones
laborales, comunitarias, de justicia ambiental y religiosas
que trabajan juntas para luchar contra el cambio climático
y garantizar una transición justa y economía justa para los
trabajadores y las comunidades de bajos ingresos. CW4A
ha lanzado una plataforma de políticas para que nuestras
comunidades vuelvan a trabajar y volver a estimular
nuestra ciudad dando pasos audaces sobre el cambio
climático. La plataforma describe cómo proporcionar
buenos empleos a través de inversiones en modernización
y eficiencia energética en edificios, transporte público
limpio, gestión de residuos públicos, fabricación local y
más. Como miembro de CW4A, WE ACT trabajará con
los representantes y agencias electos de la Ciudad para
aprobar estas propuestas de políticas.

SOLUCIÓN: WE ACT dirigirá la promoción y la política
para proteger a los neoyorquinos vulnerables de los
impactos del calor extremo. Este trabajo incluye abogar por
que la Ciudad implemente regulaciones de temperatura
interior máxima para apartamentos y casas en la Ciudad de
Nueva York. Esta política reflejaría las leyes de la ciudad
existentes que tienen temperaturas interiores mínimas de
68 ° F para los apartamentos cuando las temperaturas
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NEW YORK STATE
Ley de Eficiencia Energética,
Equidad y Empleos (Proyecto de
Ley del Senado S8052)

contaminación del aire interior por cocinar con gas puede
exacerbar afecciones respiratorias como el asma.
SOLUCIÓN: WE ACT organizó Out of Gas, In with Justice
como una práctica y una colaboración de cambio de
políticas con el objetivo de eliminar el uso de gas natural
en viviendas multifamiliares asequibles, incluidas las
viviendas públicas, en el estado de Nueva York a través
de un enfoque por fases con un cierre final. fuera de la
meta de 2040. Al incorporar investigación, un programa
piloto de ciudad dual, talleres educativos y materiales de
divulgación, los mandantes aumentarán el conocimiento de
los impactos en la salud y el clima del gas utilizado en la
vivienda y promoverán iniciativas de políticas.

TIPO DE POLÍTICA: Legislación
ESTADO: En Comité

PROBLEMA: El uso de energía en el hogar es un factor
clave para el cambio climático y los desafíos para la salud
ambiental. La eficiencia energética es un elemento clave
para mitigar el cambio climático, así como para mejorar la
salud ambiental y el bienestar económico. Sin embargo,
la programación de eficiencia energética en el estado
de Nueva York atiende inadecuadamente a personas de
color y de bajos ingresos. Estos grupos pagan una mayor
parte de sus ingresos por energía y viven en hogares
desproporcionadamente deficientes e ineficientes. Además,
los trabajos de eficiencia energética representan una
industria de rápido crecimiento en todo el estado, pero
la capacitación para esos trabajos no está disponible en
comunidades de bajos ingresos y personas de color.

NYCHA: Blueprint for Change (Plan
para el cambio)
TIPO DE POLÍTICA: Plan de mejora
ESTADO: Propuesta

PROBLEMA: La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de
Nueva York (NYCHA) ha propuesto un Plan de Cambio
para crear un Fideicomiso de Preservación de Vivienda
Pública. El Fideicomiso Público creado por el estado
permitiría a la ciudad de Nueva York renovar los edificios
de NYCHA y trasladar a los residentes de vivir bajo la
ley de vivienda de la Sección 9 a la ley de vivienda de
la Sección 8, según la cual los residentes tienen menos
propiedad de sus apartamentos y menos derechos para
protestar contra las injusticias, incluidas las ambientales. se encuentran comúnmente en propiedades de NYCHA.

SOLUCIÓN: WE ACT está trabajando con grupos de base
y expertos en políticas de todo el estado para aprobar la
Ley de Eficiencia Energética, Equidad y Empleos. Este
proyecto de ley requerirá que se distribuya dinero para la
modernización de la eficiencia energética en comunidades
de bajos ingresos y de color. Requerirá que el estado
asigne fondos para capacitación de trabajadores para la
eficiencia energética en estas comunidades en todo el
estado, y requerirá que la agencia estatal de energía haga
un seguimiento de los beneficios reales del trabajo de
modernización de la eficiencia energética.

Out of Gas, In with Justice
TIPO DE POLÍTICA: Legislación
ESTADO: En Comité

PROBLEMA: Nueva York tiene un mandato legislativo
para descarbonizar su economía para 2050, pero aún tiene
que comprometerse a desarrollar políticas sectoriales.
Además, las empresas de servicios públicos del estado
continúan expandiendo el gas natural y aumentando las
ventas, lo que hace que sea cada vez más difícil lograr este
objetivo. Y cada vez hay más evidencia de que la dañina
6

Climate Leadership and Community
Protection Act (CLCPA) Tracking
Implementation

SOLUCIÓN: Durante el año pasado, el HHWG de WE ACT
ha colaborado con las coaliciones de justicia ambiental y
de vivienda de la ciudad de Nueva York para abordar los
impactos que el plan Blueprint tendrá en los residentes.
Estos grupos también están trabajando en una campaña
de hogares saludables para abordar las injusticias de salud
ambiental como el plomo, el moho, los problemas de los
elevadores, la seguridad y las operaciones de NYCHA,
todo lo cual se verá afectado por el plan Blueprint. WE
ACT continuará elevando las voces de los residentes y
abogando por la salud y los derechos de los residentes de
NYCHA a la luz de cualquier cambio que traerá el Blueprint.

TIPO DE POLÍTICA: promoción
ESTADO: en curso

PROBLEMA: En 2019, el estado de Nueva York aprobó
la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria
(CLCPA), una ambiciosa ley de acción climática que
ordena al estado reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero en un 85 por ciento para 2050. En la etapa
inicial de la ley, es importante garantizar que el Estado
la implemente de manera efectiva y con enfoque en las
comunidades de justicia ambiental.

Beauty Inside Out: Mercury Out of
Skin Lightening Products
TIPO DE POLÍTICA: Legislación
ESTADO: Propuesta

SOLUCIÓN: Como participante en el Consejo de Acción
Climática del Departamento de Conservación Ambiental del
Estado de Nueva York, WE ACT ayudará a construir el Plan
de Alcance sobre cómo lograr estos ambiciosos objetivos
de acción climática. Y como miembro del Grupo de Trabajo
de Justicia Climática del Estado, WE ACT asesorará al
Consejo de Acción Climática sobre la incorporación de las
necesidades de las comunidades de justicia ambiental en
el Plan de Alcance.

PROBLEMA: El mercurio es una neurotoxina peligrosa y
persistente que puede causar irritación de la piel y mareos,
así como daño cognitivo y psicológico. El mercurio se usa
con diferentes nombres como conservante en cremas
diseñadas para aclarar el color de la piel. Estos productos
son utilizados principalmente por personas de raza negra y
morena.

Implementación de la Ley de
Justicia Ambiental

SOLUCIÓN: WE ACT está trabajando con la asambleísta
del estado de Nueva York Carmen De La Rosa para
presentar y aprobar un proyecto de ley que prohibiría el
mercurio en todos los productos para aclarar la piel que se
venden en el estado. Este trabajo es parte de la campaña
Beauty Inside Out de WE ACT, que trabaja para eliminar
las sustancias químicas tóxicas de los productos de
belleza que las mujeres jóvenes de color usan de manera
desproporcionada.

TIPO DE POLÍTICA: promoción
ESTADO: en curso

PROBLEMA: A fines de 2019, el gobernador del estado
de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó la importante Ley
de Justicia Ambiental, que forma parte de la Ley de
Liderazgo Climático y Protección Comunitaria. Esta ley
creará un grupo asesor permanente de justicia ambiental
en el Departamento de Conservación Ambiental, dando
7

a las comunidades de justicia ambiental un lugar en la
mesa proverbial. Ahora que este proyecto de ley se ha
convertido en ley, es importante hacer un seguimiento de
su implementación.

que ha sido aprobada por la legislatura del estado de
Nueva York y está esperando la firma del gobernador.

Expanding and Improving the Low
Income Home Energy Assistance
Program (LIHEAP)

SOLUCIÓN: WE ACT monitoreará el establecimiento y
funcionamiento del grupo asesor, el cual monitoreará el
cumplimiento de las políticas de justicia ambiental de las
agencias estatales.

TIPO DE POLÍTICA: Presupuesto; Abogacía
ESTADO: en curso

PROBLEMA: La ciudad de Nueva York es particularmente
susceptible al aumento de las temperaturas porque
sus características de diseño físico amplifican el efecto
de isla de calor urbano. En promedio, hay más de 100
muertes relacionadas con el calor y aproximadamente
450 hospitalizaciones o visitas a urgencias debido a la
exposición al calor extremo por año en la ciudad de Nueva
York. Dado que el calor es la forma de clima más mortífera,
tener un hogar fresco es la mejor manera de proteger a las
personas de las enfermedades y la muerte relacionadas
con el calor. Sin embargo, los hogares de bajos ingresos
y los hogares de color en particular luchan por acceder y
pagar la energía necesaria para mantenerse a salvo de las
temperaturas extremas en sus hogares.

Nueva York sin plomo

TIPO DE POLÍTICA: Propuestas (Presupuesto, Legislativo,
Reglamentos); Abogacía
ESTADO: en desarrollo
PROBLEMA: Nueva York tiene más niños con niveles
elevados de plomo en sangre que cualquier otro estado de
los EE. UU. La vía de exposición principal para la mayoría
de los niños es a través de la pintura y el polvo con plomo
en las viviendas, junto con las tuberías de agua con plomo
(que son más comunes fuera de la ciudad de Nueva York).
SOLUCIÓN: WE ACT se une a otros aliados en la
Campaña Nueva York sin plomo para abordar estas
problemas mediante la creación de coaliciones, la
movilización de base, el desarrollo de políticas y la
mensajería. El objetivo es reducir el umbral de acción del
nivel en sangre en el estado de Nueva York.

SOLUCIÓN: WE ACT está trabajando con aliados y
el estado de Nueva York para mejorar el Programa de
Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos
(LIHEAP). WE ACT aboga por una mayor financiación no
solo para ampliar el acceso a los acondicionadores de aire,
sino también para subsidiar las facturas de electricidad y
financiar el enfriamiento en una crisis de calor. Además,
le pedimos a LIHEAP que desarrolle una solicitud en
línea, imponga permanentemente la exención médica y
amplíe el Programa de Asistencia de Climatización para
instalar bombas de calor en viviendas de bajos ingresos.
La defensa de LIHEAP es parte de la nueva Iniciativa de
Calor, Salud y Equidad de WE ACT.

Sustancias químicas tóxicas en
productos cotidianos
TIPO DE POLÍTICA: Legislación
ESTADO: debe ser firmado por el gobernador

PROBLEMA: Las sustancias tóxicas en muchos productos
de uso diario se han relacionado con efectos reproductivos
y de desarrollo, alteraciones del hígado y los riñones,
alteraciones inmunológicas, bajo peso al nacer de los
bebés, aumento del colesterol y cáncer. Las comunidades
de justicia ambiental corren el mayor riesgo de exposición
a PFAS a través de envases y productos de alimentos de
bajo costo.
SOLUCIÓN: Como parte de Just Green Partnership,
WE ACT respalda proyectos de ley que prohibirían la
fabricación, venta y distribución de sustancias químicas
tóxicas de productos, como la Enmienda para reducir las
sustancias químicas PFAS en el envasado de alimentos,
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Climate Education in New York State
(Senate Bills S6837 & S6877)

el aire y el agua limpios, parques, programas y más.
Debido a la crisis de COVID-19, la EPF está en problemas
de ser recortada.

Senate Bill S6837, S6877
TIPO DE POLÍTICA: Legislación; Abogacía
ESTADO: En Comité

SOLUCIÓN: Junto con más de 100 organizaciones más,
WE ACT está instando al gobernador del estado de Nueva
York, Andrew Cuomo, a mantener el EPF y otros fondos
cruciales que protegen el medio ambiente y nuestra salud.
De hecho, estamos pidiendo que el EPF salvaguarde los
fondos destinados a la justicia ambiental en particular,
dado el precio que la pandemia ha cobrado en estas
comunidades.

PROBLEMA: While many New York State K-12 school
standards relate to the topic of climate change, there is no
requirement for educators to teach about climate change in
schools. Without education that focuses on issues related
to climate injustices, future New Yorkers will be even more
unprepared for a shifting climate. Muuchos estándares de
las escuelas K-12 del estado de Nueva York se relacionan
con el tema del cambio climático, no hay ningún requisito
para que los educadores enseñen sobre el cambio
climático en las escuelas. Sin una educación que se centre
en cuestiones relacionadas con las injusticias climáticas,
los futuros neoyorquinos estarán aún menos preparados
para un clima cambiante.

Transportation Climate Initiative
(TCI)
TIPO DE POLÍTICA: Política; Abogacía
ESTADO: en curso

PROBLEMA: Las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) del transporte representan
aproximadamente el 29 por ciento del total de las
emisiones de gases de efecto invernadero de EE. UU.,
Lo que lo convierte en el mayor contribuyente a las
emisiones de GEI del país. En los últimos años, las
emisiones de GEI en el sector del transporte aumentaron
más en términos absolutos que cualquier otro sector. La
Iniciativa de Transporte y Clima (TCI) es una colaboración
regional de 13 jurisdicciones del Atlántico Medio y Noreste
que buscan desarrollar una economía de energía limpia,
mejorar el transporte y reducir las emisiones de carbono
en el sector del transporte. Desafortunadamente, el TCI
no ha fundamentado principios de equidad y salud que
promoverán las necesidades de la justicia ambiental y las
comunidades rurales.

SOLUCIÓN: WE ACT trabajará con otras partes
interesadas en la educación para promover una legislación
que apoye las iniciativas de educación climática que
se centren en la justicia. El proyecto de ley del Senado
S6837 guiará el desarrollo de la educación sobre el
cambio climático en las escuelas mediante la creación
de un programa de subvenciones, a partir de los montos
asignados anualmente, para distritos escolares, juntas
de servicios educativos cooperativos y organizaciones
comunitarias para llevar a cabo programas educativos
destinados a aumentar la alfabetización sobre el cambio
climático en los estudiantes. El proyecto de ley del Senado
6877 requerirá la adopción de la ciencia del clima en las
escuelas secundarias, a solicitud del Comisionado de
Educación.

SOLUCIÓN: WE ACT creará conciencia entre los
miembros de WE ACT y la comunidad del norte de
Manhattan sobre el proceso de TCI y la importancia de
la salud y la equidad en el transporte. Abogaremos para
que la política y la implementación de TCI se basen tanto
en la equidad como en la salud, beneficiando al norte
de Manhattan y a la comunidad de justicia ambiental en
general tanto en el estado de Nueva York como en la
región de TCI.

Environmental Protection Fund
(EPF)
TIPO DE POLÍTICA: Presupuesto; Abogacía
ESTADO: en curso

PROBLEMA: El estado de Nueva York tiene un fondo para
proyectos de capital que protegen el medio ambiente y las
comunidades. Según el Departamento de Conservación
Ambiental, el Fondo de Protección Ambiental (EPF) ha
proporcionado más de $ 2.7 mil millones para una variedad
de proyectos ambientales durante los últimos 20 años. El
EPF ha sido una línea fundamental de apoyo para proteger
9

FEDERAL
Equitable Climate & Energy
Legislation

clave y también trabajaremos para motivar a los Miembros
que actualmente no los patrocinan para que los apoyen.

S4401/HR5986: Environmental Justice for All Act;
S4617/HR8271: Environmental Justice Legacy Pollution
Cleanup Act of 2020
S4513/HR8019: Climate Equity Act of 2020
TIPO DE POLÍTICA: Legislation
ESTADO:
S4401/HR5986: Introduced in the Senate/House; House bill
marked-up
S4617/HR8271: Introduced in the Senate/House
S4513/HR8019: Introduced in the Senate/House
PROBLEMA: Como nuestra nación se enfrenta al racismo
sistémico, nuestra lucha por aire limpio, agua limpia y un
medio ambiente sano no puede separarse de la lucha por
la justicia. El racismo ambiental alimenta las disparidades
en el medio ambiente y la salud pública y sus impactos se
pueden ver en toda la sociedad. Las barreras sistémicas,
incluidas las líneas rojas, la desinversión intencional y la
contaminación no regulada, han tenido sistemáticamente
impactos devastadores en las comunidades de color.
Es por eso que necesitamos una legislación integral de
justicia ambiental. Todas las personas tienen derecho a
tener aire limpio, agua limpia y un medio ambiente sano.
Pero para muchos, estos derechos aún no se cumplen.
Esa injusticia, y las injusticias acumuladas de vivienda,
economía, educación, injusticia en el cuidado de la salud
y otras, significa que millones en Estados Unidos han sido
ignorados por nuestro gobierno durante generaciones.

Desarrollar la fuerza laboral verde

HR1315: Blue Collar to Green Collar Jobs Development Act
of 2019
TIPO DE POLÍTICA: Legislación
ESTADO: Introducido y Recargado (Comité Aprobado)
PROBLEMA: Las políticas y la inversión orientadas a
los objetivos de descarbonización, junto con menores
costos de fabricación y una mayor demanda de tecnología
de energía limpia, están alterando la fuerza laboral de
nuestra nación. En 2018, E2 informó que la fuerza laboral
de energía limpia de los Estados Unidos creció 3.6 por
ciento, agregando más de 110,000 nuevos empleos netos
de energía limpia. Desafortunadamente, el inicio de la
pandemia de COVID-19 resultó en que 594,347 empleados
del sector de energía limpia se declararan desempleados.
Además, hay una escasez de empleados calificados en
energía limpia para instalar energía solar y eólica. La
diversidad, el reclutamiento, la retención, el desempleo
reciente y la capacitación deben abordarse para desarrollar
la fuerza laboral verde necesaria para descarbonizar y
electrificar la economía y la red de los EE. UU.

SOLUCIÓN: La Oficina de Política Federal de WE ACT en
Washington, DC ha desempeñado un papel integral en el
desarrollo de legislación clave para abordar los problemas
de justicia ambiental de larga data. Tres proyectos de ley
clave que nuestra oficina tiene, y seguirá promoviendo,
incluyen:
•
•
•

SOLUCIÓN: WE ACT abogará por la aprobación de la Ley
de desarrollo de empleos de cuello azul a cuello verde de
2019. Esta ley establecerá y llevará a cabo un programa
nacional integral que mejorará la educación y capacitación
para empleos en el sector de energía limpia con el fin de
aumentar la presencia de grupos subrepresentados en la
fuerza laboral calificada para tales trabajos. El proyecto de
ley proporcionará asistencia directa que incluye asistencia

La Ley de Justicia Ambiental para Todos
Ley de limpieza de la contaminación del legado de
justicia ambiental
La Ley de Equidad Climática

Trabajaremos con las oficinas clave tanto en la Cámara
como en el Senado para reintroducir estos proyectos de ley
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financiera, subvenciones, asistencia técnica y otras formas
de asistencia a instituciones educativas, organizaciones
y programas que sirven a la economía de energía verde.
El proyecto de ley también da prioridad a las iniciativas
de conservación y eficiencia energética en la educación
K-12. Además, WE ACT trabajará con una variedad de
organizaciones sin fines de lucro en los EE. UU., Bajo la
Ley de Desarrollo de Cuello Azul a Cuello Verde de 2019,
para establecer programas de capacitación integrales
que mejorarán la educación y la capacitación en trabajos
enfocados en la energía verde.

alternativas más seguras a los productos químicos nocivos
en los productos de salón profesionales y los productos
comercializados para mujeres de color, y respaldaría
la investigación sobre la comercialización y venta de
cosméticos dañinos para mujeres y niñas de color. WE ACT
trabajará en coalición con los socios para la prevención
del cáncer de mama para involucrar a los grupos clave y
agregar patrocinadores al proyecto de ley.

Low Income Home Energy
Assistance Program (LIHEAP);
Weatherization Enhancement and
Local Energy Efficiency Investment
and Accountability Act (D-NY-20)

Beauty Inside Out
Safe Cosmetics and Personal Care
Products Act of 2019 (D-IL-09)

TIPO DE POLÍTICA: Legislación; Aumentar la financiación
ESTADO: En curso

TIPO DE POLÍTICA: Legislación
ESTADO: En Comité

PROBLEMA: Las comunidades de justicia ambiental a
menudo se enfrentan a la difícil decisión de racionar su uso
de energía durante episodios de calor y frío extremos. Los
hogares con niveles socioeconómicos más bajos enfrentan
más barreras para acceder a la energía que necesitan
como resultado de la desigualdad racial histórica y menos
oportunidades de movilidad económica. Esta carga de
energía hace que sea fundamental aumentar el acceso a
servicios públicos asequibles. Según el censo de EE. UU.,
La carga energética promedio nacional para los hogares
de bajos ingresos fue del 8,6 por ciento entre 2011 y 2016,
que es tres veces mayor que para los hogares de ingresos
más altos durante ese período de tiempo. La pandemia de
COVID-19, que ha afectado de manera desproporcionada
a familias de bajos ingresos y comunidades de color,
demuestra aún más la necesidad de viviendas asequibles y
asistencia con servicios públicos.

PROBLEMA: El estadounidense promedio usa
aproximadamente 12 productos para el cuidado personal
al día, lo que resulta en una exposición promedio de
168 químicos únicos. Muchas de estas exposiciones
a sustancias químicas se han relacionado con cáncer,
infertilidad, aborto espontáneo, malos resultados en la
salud materna e infantil, obesidad, asma y muchos otros
problemas de salud graves. La cantidad de productos que
se usan a diario es aún mayor para las mujeres de color,
que también están expuestas de manera desproporcionada
a sustancias químicas más dañinas a través de productos
de cuidado personal que las mujeres blancas.
SOLUCIÓN: La Ley de Cosméticos Seguros y
Productos de Cuidado Personal de 2019 da prioridad a
la justicia ambiental y crearía los primeros programas
de subvenciones federales para apoyar el desarrollo de
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SOLUCIÓN: WE ACT abogará por aumentar la financiación
y el alcance de estos importantes programas de
subsidios de servicios públicos. En el 116º Congreso, el
Representante Paul Tonko (D-NY-20) presentó la HR2041,
la Ley de Rendición de Cuentas e Inversión para la Mejora
de la Climatización y Eficiencia Energética Local. El
proyecto de ley reautorizaría y aumentaría los fondos para
el Programa de Asistencia para Climatización (WAP) del
Departamento de Energía. La climatización es clave para
reducir el costo de las facturas de energía, especialmente
en los hogares de bajos ingresos, que tienen más
probabilidades de ser ineficientes energéticamente. El
proyecto de ley también ampliaría WAP para incluir la
instalación de tecnologías de energía renovable.

El plomo es otra sustancia química tóxica que se puede
absorber de la pintura, las tuberías de agua y el polvo de
la construcción. Según la Agencia de Protección Ambiental
(EPA), “los niños pequeños, los bebés y los fetos son
particularmente vulnerables al plomo porque los efectos
físicos y conductuales del plomo ocurren a niveles de
exposición más bajos en los niños que en los adultos”.
SOLUCIÓN: La Ley de Acción PFAS de 2019 es un primer
paso importante para mitigar el impacto tóxico de las
sustancias perfluoroalquilo y perfluoroalquilo. El proyecto
de ley requiere que la EPA establezca un estándar nacional
de agua potable para PFAS / PFOA. Otras disposiciones
críticas incluyen enumerar los productos químicos como
contaminantes peligrosos del aire y otorgar subvenciones
a las comunidades cuyos sistemas de agua han estado
expuestos de manera desproporcionada a PFAS. La Ley
de Limpieza de Contaminación del Legado de Justicia
Ambiental proporcionaría los fondos críticos para abordar
el envenenamiento por plomo de las partículas de pintura y
las líneas de servicio de plomo. El proyecto de ley invierte $
30 mil millones en identificar y limpiar hogares con pintura a
base de plomo. También proporciona una facturación de $
20 para reemplazar las líneas de servicio de plomo en todo
el país.

Elimine las amenazas tóxicas del
PFAS y el plomo: PFAS Action Act of
2019 (D-MI-12) & The Environmental
Justice Legacy Pollution Cleanup
Act (D-NJ)
TIPO DE POLÍTICA: Legislación
ESTADO: Pasó la casa; Introducido en el Senado

PROBLEMA: Las comunidades de justicia ambiental están
desproporcionadamente expuestas a sustancias químicas
tóxicas, incluidos PFAS y plomo. Los PFAS son sustancias
químicas que dañan la salud humana. El uso de PFAS está
muy extendido en la fabricación de productos que resisten
la grasa, el aceite, el agua y las manchas. Esto incluye
sartenes antiadherentes, bolsas de palomitas de maíz para
microondas, impermeables, cosméticos, espuma contra
incendios, alfombras, envoltorios de alimentos y más.
Además, el PFAS es un problema importante en o cerca de
las bases militares, que tienen un historial de uso de estos
productos químicos en espumas contra incendios.

Invest in Solar through
Environmental Justice & Solar
Investment Tax Credit
PROBLEMA: Los residentes de bajos ingresos de la
ciudad de Nueva York pagan hasta el 13 por ciento de
sus ingresos en costos de energía. La energía solar
ayuda a estas comunidades a reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero para combatir el cambio
climático y también les ahorra dinero a estas personas que
generalmente gastan una mayor parte de sus ingresos en
facturas de energía. La energía solar se considera el futuro
por el aumento de los costos de energía con un menor
daño al medio ambiente, pero desafortunadamente, puede
ser costosa y, por lo tanto, solo accesible para aquellos con
mayores ingresos.
SOLUCIÓN: Los Créditos Tributarios por Inversión Solar
son algunos de los mecanismos federales más importantes
para respaldar el crecimiento continuo de la energía solar
en los EE. UU. Desde que se inventó el Crédito Tributario
por Inversión Solar en 2006, la Industria Solar de EE. UU.
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Ha crecido en general alrededor del 10,000 por ciento.
Este aumento dentro de la industria ha creado miles
de puestos de trabajo y ha estimulado la economía. En
2015, la Asociación de Industrias de Energía Solar (SEIA)
abogó por una extensión de varios años del crédito que
proporcionó estabilidad crítica a los inversores y empresas
involucradas con la energía solar. El crédito fiscal por
inversión solar permite una deducción del 26 por ciento en
el costo de instalación de sistemas de energía solar de los
impuestos federales. Los créditos fiscales por inversión
solar han demostrado ser uno de los mecanismos de
política federal más importantes para incentivar el uso de
energía limpia y el desarrollo de la energía solar en los
EE. UU. Trabajaremos con partes interesadas alineadas
de manera similar para promover la legislación y las
políticas que permitirán a las empresas solares utilizar
plenamente el Crédito Fiscal a la Inversión (ITC) durante
esta crisis económica. Establecer un programa temporal
de pago directo del 100% al menos para los proyectos que
se pongan en servicio hasta el 2022, para garantizar un
financiamiento constante en medio de la crisis.

La Ley Moving Forward contiene legislación clave sobre
energía solar y almacenamiento por la que la industria
solar ha cabildeado en medio del COVID-19, incluida una
extensión del ITC, una opción de pago directo y un nuevo
ITC para el almacenamiento. Esta legislación también
aborda la justicia ambiental, incluso mediante la inversión
audaz en viviendas asequibles, la expansión de Internet
de alta velocidad asequible a las comunidades rurales y
urbanas desatendidas y asegurando que todos tengan
acceso a agua potable. HR 2 hace un fuerte pago inicial
en un futuro de energía limpia y resuelve la crisis climática,
mientras creamos millones de empleos bien remunerados
y reconstruimos nuestras carreteras, puentes, tránsito,
ferrocarriles, aeropuertos, puertos y puertos para mejorar
la seguridad, reducir los atascos y poner a Estados Unidos
en el camino hacia la contaminación cero. El proyecto de
ley ahora pasa al Senado. Trabajaremos para apoyar la
reintroducción de este proyecto de ley en el 117º Congreso.

