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

MIEMBROS LATINOS DEL CONGRESO

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.

Desde 1970, la Tarjeta Nacional de
Evaluaciones de la Liga de Votantes por
la Conservación del Medio Ambiente ha
sido el criterio nacionalmente aceptado
utilizado para evaluar a los miembros del
Congreso en temas del medio ambiente,
salud pública y de energía. Las versiones
completas en inglés y español de la Tarjeta
de Evaluaciones están disponibles en
scorecard.lcv.org.
Sin lugar a dudas, el 2015 fue un año
histórico para el progreso en temas claves
del medio ambiente y la salud pública, y los
impactos nocivos de la contaminación en
las comunidades latinas son más claros
que nunca.
El Presidente Obama demostró un
increíble liderazgo en muchos frentes,
especialmente al tratarse de enfrentar
la crisis climática. En agosto, terminó el
Plan de Energía Limpia para reducir la
contaminación de carbono proveniente de
las plantas de energía—el paso más grande
que nuestra nación ha dado para abordar
el tema climático. En septiembre, le dio la
bienvenida al Papa Francisco, el primer
pontífice latinoamericano, a Washington
para dar poderosas declaraciones sobre el
imperativo moral para actuar sobre el cambio
climático. En noviembre, el Presidente
Obama rechazó el sucio y peligroso
oleoducto de arenas alquitranadas Keystone
XL de una vez por todas. En diciembre,
gracias en gran parte al compromiso del
presidente para abordar la crisis climática en
casa y en el extranjero, cerca de 200 países se
reunieron en París para crear un verdadero
acuerdo internacional innovador del cambio

climático. El Presidente Obama también
finalizó las protecciones fundamentales para
el agua potable de la que depende uno de
cada tres estadounidenses, protegió paisajes
atesorados en el Oeste, comenzó la reducción
de la contaminación de metano proveniente
de los sectores petrolero y de gas, y detuvo el
arrendamiento de minas de carbón en tierras
públicas.
Lo que hace que todos estos avances
administrativos sean no solamente
impresionantes sino también muy necesarios
es que el Presidente Obama lo logró al mismo
tiempo que luchaba contra el Congreso más
anti ambientalista en la historia de nuestra
nación. La Tarjeta Nacional de Evaluaciones
2015 incluye la mayor cantidad de votos que
hemos evaluado en un solo año.
Al parecen ninguna de las cámaras dejó
ningún tema sobre el medio ambiente sin
tocar en el 2015. Ataques contra los pilares de
nuestras leyes ambientales incluyendo a la
Ley de Aire Limpio, a la Ley de Agua Limpia,
a la Ley Nacional de Política Ambiental, la
Ley de Especies en Peligro de Extinción, y
la Ley de Antigüedades. Y a pesar del hecho
de que el 2014 y el 2015 fueron los dos años
más calurosos de los que se tiene registro
e incluyeron una ola de eventos climáticos
extremos alimentados por el cambio
climático—incluyendo sequías devastadoras
en California, incendios forestales por el
Oeste, y brotes de algas tóxicas—demasiados
miembros del Congreso continúan negando
la ciencia básica del cambio climático y
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PUNTUACIONES DE LOS MIEMBROS LATINOS
Estado/
Distrito

Partido

Puntuación
2015

NJ

D

100

Rep. Linda Sánchez

CA-38

D

100

Rep. Lucille Roybal-Allard

CA-40

D

100

Rep. Nydia Velázquez

NY-07

D

100

Rep. José Serrano

NY-15

D

100

Rep. Raúl Grijalva

AZ-03

D

97

Rep. Ruben Gallego

AZ-07

D

97

Rep. Juan Vargas

CA-51

D

97

Rep. Joaquín Castro

TX-20

D

97

Rep. Tony Cardenas

CA-29

D

94

Rep. Pete Aguilar

CA-31

D

94

Rep. Grace Napolitano

CA-32

D

94

Rep. Xavier Becerra

CA-34

D

94

Rep. Raul Ruiz

CA-36

D

94

Rep. Albio Sires

NJ-08

D

94

Rep. Ben Ray Luján

NM-03

D

94

Rep. Norma Torres

CA-35

D

91

Rep. Luis V. Gutierrez

IL-04

D

89

Rep. Loretta Sánchez

CA-46

D

83

Rep. Michelle Lujan Grisham

NM-01

D

80

Rep. Filemon Vela, Jr.

TX-34

D

80

Rep. Rubén Hinojosa

TX-15

D

60

Rep. Jim Costa

CA-16

D

43

Rep. Carlos Curbelo

FL-26

R

23

Rep. Henry Cuellar

TX-28

D

20

Rep. Ileana Ros-Lehtinen

FL-27

R

14

Rep. Raúl Labrador

ID-01

R

6

WA-03

R

6

Rep. David Valadao

CA-21

R

3

Rep. Mario Diaz-Balart

FL-25

R

3

WV-02

R

3

Senador Marco Rubio

FL

R

0

Senador Pat Toomey

PA

R

0

Senador Ted Cruz

TX

R

0

Rep. Devin Nunes

CA-22

R

0

Rep. Ron DeSantis

FL-06

R

0

Rep. Bill Flores

TX-17

R

0

Miembro

Senador Bob Menendez

Rep. Jaime Herrera Beutler

Rep. Alex Mooney

utilizaron todos los trucos legislativos existentes
para intentar bloquear el Plan de Energía
Limpia y otros avances climáticos. También
hubo votaciones para incrementar de manera
dramática la producción de combustible fósil en
un momento en el que es más claro que nunca
que necesitamos mantener combustibles sucios
en el piso y bajo el océano y acelerar nuestra
transición hacia una energía limpia.
Estos atroces ataques muestran un duro
contraste con la fuerte preocupación de la
comunidad latina sobre el cambio climático y su
impacto hoy en día y en generaciones futuras.
El cambio climático y la baja calidad del aire
afectan de manera desproporcionada la salud,
los empleos y los vecindarios de las familias
latinas de bajos ingresos. De acuerdo al Centro
de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas
en inglés), los latinos tienen más probabilidades
de vivir en condados que con frecuencia se
encuentran en violación de los estándares de
ozono troposférico y visitan los hospitales 30
por ciento más frecuentemente que los blancos
debido a ataques de asma.
En 2013, la LCV lanzó un nuevo programa,
Chispa, para crear oportunidades para las
familias latinas y líderes por todo el país para que
cuenten con una fuerte voz en la lucha contra el
cambio climático. Desde Phoenix a Denver, de
Baltimore a Las Vegas, las mamás, los jóvenes
y activistas latinos están organizándose para
asegurar que sus líderes—locales y nacionales—
presten atención a sus llamados por un aire
limpio, agua limpia y un futuro seguro.
Afortunadamente, la mayoría de los
miembros latinos del Congreso comprenden
la gravedad del cambio climático y se han
enfrentado a los esfuerzos radicales del actual
liderazgo republicano en el Congreso para
socavar las protecciones de nuestro aire, nuestra
agua, la vida silvestre, y las tierras, poniendo
en riesgo la salud de nuestras comunidades y
nuestras futuras generaciones. Felicitamos a
la administración Obama y a nuestros aliados
en el Congreso, especialmente el liderazgo del
Comité Hispano del Congreso y el Representante
Raúl Grijalva (AZ) como miembro superior del
Comité de Recursos Naturales.

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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