TARJETA DE
EVALUACIONES
DE 2014

MIEMBROS LATINOS DEL CONGRESO

La mayoría de los
miembros latinos en el
Congreso se enfrentaron
a los impresionantes
ataques en contra de
nuestro aire, agua,
tierras y vida silvestre,
mientras que nuestros
aliados en el Senado se
volvieron más vocales
este año sobre la
urgencia de abordar
el cambio climático y
bloquear los ataques de
la Cámara.

Desde 1970, la Tarjeta Nacional de
Evaluaciones del Medio Ambiente de la Liga
de Votantes por la Conservación del Medio
Ambiente ha proporcionado información
objetiva y factual sobre la legislación
ambiental considerada más importante y
los registros de votación correspondientes
de todos los miembros del Congreso.
La Tarjeta de Evaluación es el criterio
nacionalmente aceptado para evaluar
a los miembros del Congreso en temas
ambientales, de salud pública y energía.
Versiones en inglés y español de la Tarjeta
de Evaluación completa pueden encontrarse
en scorecard.lcv.org.
La fuerte preocupación de la comunidad
Latina sobre el cambio climático y
la protección de la salud pública se
encuentran en absoluto contraste con la
agenda anti ambientalista promovida por el
liderazgo de la Cámara de Representantes
de los EE.UU. que se encuentra detallada
en la Tarjeta Nacional de Evaluación del
Medio Ambiente 2014. Afortunadamente,
la mayoría de los miembros latinos
en el Congreso se enfrentaron a los
impresionantes ataques en contra de
nuestro aire, agua, tierras y vida silvestre,
mientras que nuestros aliados en el Senado
se volvieron más vocales este año sobre la
urgencia de abordar el cambio climático y
bloquear los ataques de la Cámara.
El año 2014 se registró como el año más
caluroso en la tierra desde que se comenzó
a llevar registro en 1880, puntuando una
tendencia que incluye 14 de los 15 años
más calurosos registrados en este siglo.
Este calentamiento es tan sólo uno de
los muchos impactos de la peligrosa
contaminación de carbono— incluyendo

el crecimiento del nivel del mar, la
acidificación de los océanos, y las sequías
en algunas áreas e inundaciones en otras.
El cambio climático afecta
desproporcionadamente a familias de bajos
recursos, la salud de las familias Latinas,
empleos y vecindarios. De acuerdo con los
Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC), los latinos son
más propensos a vivir en condados que
frecuentemente están en violación de los
estándares de ozono a nivel del suelo y
visitan los hospitales con 30 por ciento más
frecuencia que las comunidades blancas
debido a ataques de asma. De hecho, los
niños latinos tienen un 40 por ciento más
de probabilidades de morir a causa del
asma que los blancos no hispanos.
A pesar de estas inquietantes tendencias,
el liderazgo republicano de la Cámara de
Representantes continúa sus ataques en
contra del medio ambiente por cuarto
año consecutivo—de hecho, la Tarjeta de
Evaluaciones de 2014 incluye 35 votos que

EN NÚMEROS
E 19 de 25 Demócratas Latinos

obtuvieron una puntuación de 80%
o más
E 8 de 10 Republicanos Latinos
obtuvieron una puntuación de
menos del 5%
E La puntuación promedio de los
Demócratas Latinos fue de 83%
E La puntuación promedio de los
Republicanos Latinos fue de 3%
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empatan con la mayor cantidad de votos
incluidos en un solo año. El 2014 fue
testigo de ataques contra los pilares de

nuestras leyes ambientales, como la Ley
de Aire Limpio, la Ley de Agua Limpia,
la Ley de Políticas Nacionales del Medio

MIEMBROS LATINOS DEL CONGRESO
Miembro

Distrito/Estado

Partido

% 2014

Rep. Raúl Grijalva

AZ-03

D

97

Rep. Lucille Roybal-Allard

CA-40

D

97

Rep. Loretta Sanchez

CA-46

D

97

Rep. Xavier Becerra

CA-34

D

94

Rep. Luis V. Gutiérrez

IL-04

D

94

Rep. José Serrano

NY-15

D

94

Rep. Albio Sires

NJ-8

D

94

Rep. Juan Vargas

CA-51

D

94

Rep. Linda Sánchez

CA-38

D

91

Rep. Joaquín Castro

TX-20

D

91

Rep. Tony Cárdenas

CA-29

D

91

Rep. Ben Ray Luján

NM-3

D

91

Rep. Nydia Velázquez

NY-7

D

91

CA-36

D

89

NM-1

D

86

Rep. Ed Pastor

AZ-07

D

86

Rep. Grace Napolitano

CA-32

D

83

Senator Bob Menendez

NJ

D

80

Rep. Joe Garcia

FL-26

D

80

Rep. Gloria Negrete McLeod

CA-35

D

77

Rep. Pete Gallego

TX-23

D

74

Rep. Filemon Vela, Jr.

TX-34

D

69

Rep. Rubén Hinojosa

TX-15

D

63

Rep. Jim Costa

CA-16

D

34

Rep. Henry Cuellar

TX-28

D

31

Rep. Jaime Herrera Beutler

WA-3

R

11

Rep. Devin Nunes

CA-22

R

6

Rep. Mario Diaz-Balart

FL-25

R

3

Rep. Ileana Ros-Lehtinen

FL-27

R

3

Rep. Raúl Labrador

ID-1

R

3

Rep. David Valadao

CA-21

R

3

TX

R

0

TX-17

R

0

Senator Marco Rubio

FL

R

0

Senator Pat Toomey

PA

R

0

Rep. Raul Ruiz
Rep. Michelle Lujan Grisham

Senator Ted Cruz
Rep. Bill Flores

Ambiente y la Ley de Especies en Peligro
de Extinción. Hubo votos para aprobar
legislativamente el sucio y peligroso
oleoducto de arenas alquitranadas
Keystone XL, para incrementar de manera
notable la riesgosa perforación de petróleo
en nuestras playas y en nuestras tierras
públicas, y para prevenir la creación de
nuevos parques. La propia ciencia básica
no fue perdonada, ya que la Cámara votó
en contra de una enmienda que afirmaba
el consenso científico del cambio climático
ocasionado por el hombre y en favor de
bloquear la capacidad de EPA de utilizar
la mejor ciencia evaluada por expertos al
determinar los niveles de contaminación
que protegen nuestra salud pública.
Gracias al firme liderazgo del Líder de
la Mayoría Harry Reid, la mayoría de las
legislaciones anti ambientalistas aprobadas
por las Cámara nunca llegaron al pleno
del Senado. Esto no quiere decir que no
se hicieron intentos. Pero legislación con
sentido común para ampliar los créditos
fiscales de energía limpia o reducir la
influencia de grandes corporaciones u
otros intereses contaminadores especiales
en nuestras elecciones—una de las
mayores contribuciones al cambio anti
ambientalista del Congreso en la época
después de Citizens United—quedó por
debajo de los 60 votos que eran necesarios.
Mirando hacia el futuro, nos
mantenemos firmes en nuestro
compromiso de enfrentar el mayor desafío
de nuestro tiempo, el cambio climático, así
como avanzar en otros temas ambientales
urgentes y de salud pública.
Estamos agradecidos por el continuo
liderazgo del Comité Hispano del Congreso
en materia ambiental que en gran medida
se opuso a la agenda anti ambientalista
del liderazgo republicano de la Cámara
y contaremos con ellos más que nunca
para que detengan los inevitables
ataques promovidos por contaminadores
del 114 Congreso. Y esperamos seguir
trabajando con la administración
Obama para lograr un progreso aún
mayor en soluciones que beneficien a los
latinos, a todos los estadounidenses, y a
nuestras comunidades.

Para obtener más información acerca de temas ambientales y de salud pública que impacta a las comunidades Latinas,
por favor visite lcv.org/LatinoJoin
www.facebook.com/LCVoters

www.twitter.com/LCVoters

www.youtube.com/lcv2008

