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

LOS MIEMBROS DEL CONGRESO DE MARYLAND

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, agua limpia,
y futuro confiable.
Chispa Maryland, un programa de la
Liga de Votantes por la Conservación
del Medio Ambiente de Maryland, está
comprometido para garantizar que las
familias latinas y los líderes cuenten con
una voz fuerte para proteger nuestra salud
y al medio ambiente, al mismo tiempo
que ofrece oportunidades de educación y
participación cívica.
En 2015, la mayoría de la delegación
Maryland en el Congreso demostró un
liderazgo fuerte para proteger, nuestro
aire, agua, tierras y vida silvestre de los
ataques—incluyendo a los representantes

Donna Edwards y Chris Van Hollen
quienes obtuvieron una puntuación
perfecta de 100 por ciento en la Tarjeta
de Evaluaciones 2015. Estos líderes están
defendiendo temas que son importantes
para todos los habitantes de Maryland,
incluyendo a los latinos, como las
inversiones en energía limpia, reduciendo
los impactos del cambio climático y
trabajando para restaurar y proteger uno
de los más grandes recursos naturales de
Maryland, la Bahía Chesapeake.
El senador Ben Cardin, como miembro
demócrata de más alto rango del Comité
de Relaciones Exteriores, desempeñó
un papel crítico en el enfrentamiento
a los intentos para socavar el acuerdo
del cambio climático finalizado en
2015, en donde cerca de 200 países se
comprometieron a realizar su parte para
disminuir la contaminación de carbono.
Además, la Tarjeta de Evaluaciones 2015
incluye una enmienda realizada por la
representante Edwards para actualizar
los estándares de contaminación de
esmog para proteger a las familias,
especialmente a los latinos y a otras
comunidades de color, de la dañina
contaminación que causa asma y otros
serios problemas de salud.
En contraste con su liderazgo, el
representante Andy Harris es el único
miembro actual del Congreso de la
delegación de Maryland con un terrible
récord en cuanto al medio ambiente. Él
obtuvo un 3 por ciento en la Tarjeta de
Evaluaciones 2015.
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Ben Cardin
(D)
PUNTUACIÓN 2015: 96%

Barbara Mikulski
(D)
PUNTUACIÓN 2015: 96%

Chris Van Hollen
(D, MD-08)
PUNTUACIÓN 2015: 100%
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C.A. Dutch Ruppersberger
(D, MD-02)
PUNTUACIÓN 2015: 80%
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John Sarbanes
(D, MD-03)
PUNTUACIÓN 2015: 91%
John Delaney
(D, MD-06)
PUNTUACIÓN 2015: 89%

Donna Edwards
(D, MD-04)
PUNTUACIÓN 2015: 100%
Steny Hoyer
(D, MD-05)

Andy Harris
(R, MD-01)
PUNTUACIÓN 2015: 3%

PUNTUACIÓN 2015: 89%

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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