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

LOS MIEMBROS DEL CONGRESO DE COLORADO

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

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 de la LCV trabaja con comunidades
Latinas en Colorado para que se conviertan
en líderes por nuestra salud y nuestro medio
ambiente. Chispa está ganando el apoyo local
para el Plan de Energía Limpia de la EPA, un
plan para limitar las emisiones de carbono
provenientes de las plantas de energía, el
cual será implementado por los gobiernos
estatales de todo el país.
Los líderes ambientalistas de Colorado
en el Congreso, incluyendo al senador
Michael Bennet y a los representantes Diana
DeGette, Jared Polis, y Ed Perlmutter—
están defendiendo inversiones en la energía
limpia y enfrentando los ataques en contra
de nuestro aire, agua, tierras y vida silvestre.
Ellos apoyan la toma de medidas para
abordar el cambio climático y preservar los
tesoros naturales del estado para futuras
generaciones, incluyendo la edificación

de apoyo para el Monumento Nacional del
Cannion Browns antes de su designación
hecha por el Presidente Obama en 2015.
Como se destaca en la Tarjeta de
Evaluaciones 2015, el senador Bennet lideró
una enmienda que reconoce los riesgos
económicos y de seguridad nacional que crea
el cambio climático y alienta la adopción de la
energía limpia, el incremento de la eficiencia
energética y la reducción de la contaminación
de carbono. La Tarjeta de Evaluaciones
2015 también incluye una enmienda del
representante Polis que luchó contra una
disposición anti medio ambiente previniendo
la consideración del costo social del cambio
climático en las comunidades.
Latinos por todo el país, incluyendo en
Colorado, apoyan ampliamente la expansión
de la energía limpia, como la energía solar
y eólica, como una oportunidad para traer
buenos empleos a nuestras comunidades y
e impulsar la economía. Las comunidades
latinas están agradecidas de tener un
liderazgo en Colorado, como el senador
Bennet, el representante Polis y otros
defensores en la lucha por la acción climática,
la energía limpia y las protecciones a la salud
pública en favor de nuestra meta en común
por un futuro más sustentable.
En contraste con su liderazgo, los récords
anti ambientalistas del resto de la delegación
del Congreso para Colorado hablan por sí
solos. El senador Cory Gardner obtuvo una
calificación de 16 por ciento en 2015, mientras
que los representantes Scott Tipton, Ken Buck
y Mike Coffman obtuvieron cada uno una
puntuación de 3 por ciento y Doug Lamborn
obtuvo una puntuación de 0 por ciento.
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EL SENADO

Michael Bennet
(D)
PUNTUACIÓN 2015: 84%
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LA CÁMARA

Cory Gardner
(R)

Diana DeGette
(D, CO-01)
PUNTUACIÓN 2015: 100%
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Mike Coffman
(R, CO-06)
PUNTUACIÓN 2015: 3%
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Jared Polis
(D, CO-02)
PUNTUACIÓN 2015: 91%
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Ken Buck
(R, CO-04)
PUNTUACIÓN 2015: 3%

Ed Perlmutter
(D, CO-07)
PUNTUACIÓN 2015: 83%

Scott Tipton
(R, CO-03)

Doug Lamborn
(R, CO-05)

PUNTUACIÓN 2015: 3%

PUNTUACIÓN 2015: 0%

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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