TARJETA NACIONAL
DE EVALUACIONES
DEL AMBIENTE DEL 2015
PRIMERA SESIÓN DEL 114º CONGRESO

LOS MIEMBROS DEL CONGRESO DE ARIZONA

La mayoría de los
miembros latinos
del Congreso se han
enfrentado a los esfuerzos
radicales de la Cámara y
el Senado para socavar
las protecciones de
nuestro aire, nuestra
agua, la vida silvestre, y
las tierras y felicitamos a
la administración Obama
y a nuestros aliados en
el Congreso por derrotar
estos ataques.
WWW.LCV.ORG/CHISPA

Desde 1970, la Tarjeta Nacional de
Evaluaciones del Medio Ambiente de la Liga
de Votantes por la Conservación del Medio
Ambiente (LCV, por sus siglas en inglés)
ha sido el criterio nacionalmente aceptado
para evaluar a los miembros del Congreso
en temas ambientales, de salud pública y
energía. Versiones completas de la Tarjeta
de Evaluaciones en inglés y español pueden
encontrarse en http://scorecard.lcv.org.
En 2013, la LCV lanzó Chispa para crear
oportunidades para las familias latinas y los
líderes en todo el país para contar con una
voz más fuerte y liderazgo en la lucha contra
el cambio climático. Desde Phoenix hasta
Denver, Baltimore y Las Vegas, las mamás
latinas, los jóvenes y demás personas están
organizándose para asegurar que sus líderes,
locales y nacionales, presten atención a sus
demandas por un aire limpio, un agua segura
y un futuro confiable.
Chispa Arizona está involucrando a
jóvenes y adultos latinos para exigir una
mayor rendición de cuentas y supervisión
de los servicios públicos y sus reguladores.
Por medio de organización comunitaria y
desarrollo de liderazgo, el equipo se encuentra
enseñando a las familias latinas a convertirse
en líderes que exijan energía limpia, un aire
más puro, agua limpia y una comunidad
más segura en general—todo por la salud de
nuestro futuro.
En el Congreso, los representantes de
Arizona Raúl Grijalva y Rubén Gallego se
encuentran liderando la lucha por justicia
ambiental. Ambos recibieron una puntuación
de 97 por ciento en la Tarjeta de Evaluación
2015, y están además defendiendo inversiones
en energía limpia y enfrentándose a los

ataques contra nuestro aire, agua, tierras y
vida silvestre.
Como miembro demócrata de más alto
rango del Comité de Recursos Naturales de la
Cámara de Representantes, el representante
Grijalva también se encuentra trabajando
para construir un movimiento ambientalista
más incluyente que garantice de mejor
manera que grupos de personas diversas
interesadas tengan una voz. Su liderazgo
se muestra claramente en la Tarjeta de
Evaluaciónes 2015, en donde tres de sus
enmiendas—protecciones para un agua
limpia, la conservación de tierras públicas, y
la vida silvestre—fueron calificadas.
Las comunidades latinas por todo el país,
se ven afectadas de manera desproporcionada
por los efectos del cambio climático y en
muchas ocasiones son olvidados en la
implementación de protecciones para un
aire y un agua limpios. Y en un estado como
Arizona, con una gran población Latina,
estamos agradecidos por líderes como los
congresistas Grijalva y Gallego quienes
proporcionan liderazgo y consideración en
temas de justicia ambiental.
En contraste con su liderazgo, otros
miembros en la delegación del congreso
para Arizona obtuvieron puntuaciones
pésimas por votar en contra de la energía
limpia y atacar los estándares de salud
pública. Los senadores John McCain y
Jeff Flake obtuvieron una puntuación de
4 por ciento y de 0 por ciento en 2015. Los
representantes Martha McSally, Paul Gosar,
y Trent Franks obtuvieron una puntuación
de 3 por ciento cada uno en 2015, mientras
que los representantes Matt Salmon y David
Schweikert obtuvieron una puntuación de 0
por ciento en 2015.
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Distrito con representante latino

LA CÁMARA

John McCain
(R)

Jeff Flake
(R)

PUNTUACIÓN 2015: 4%

PUNTUACIÓN 2015: 0%

Ann Kirkpatrick
(D, AZ-01)
PUNTUACIÓN 2015: 63%

David Schweikert
(R, AZ-06)
PUNTUACIÓN 2015: 0%
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Paul Gosar
(R, AZ-04)

Matt Salmon
(R, AZ-05)
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PUNTUACIÓN 2015: 0%
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6

8
7

5
9

3
2

Martha McSally
(R, AZ-02)

Trent Franks
(R, AZ-08)

PUNTUACIÓN 2015: 3%

PUNTUACIÓN 2015: 3%

Raúl Grijalva
(D, AZ-03)
PUNTUACIÓN 2015: 97%

Ruben Gallego
(D, AZ-07)
PUNTUACIÓN 2015: 97%

Kyrsten Sinema
(D, AZ-09)
PUNTUACIÓN 2015: 60%

Para obtener más información acerca de temas ambientales y de justicia climática que impactan a las comunidades latinas,
por favor visite lcv.org/Chispa o síganos en Twitter en @ChispaLCV y @LCVoters
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