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

LOS MIEMBROS DEL CONGRESO DE NUEVO MÉXICO

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 está amplificando las voces
de las familias latinas en el área de
Albuquerque para defender un aire limpio
y un agua limpia y liderar la lucha para
familias latinas saludables y un futuro de
energía limpia para Nuevo México.
Los líderes ambientalistas de Nuevo
México en el Congreso, incluyendo a
los Senadores Martin Heinrich y Tom
Udall y los Representantes Ben Ray
Luján y Michelle Lujan Grisham—
están defendiendo las inversiones
en energía limpia y enfrentando los

ataques radicales contra nuestro aire,
agua, tierra y vida silvestre. Ellos
apoyan la acción para abordar el cambio
climático y preservar los tesoros
naturales de nuestro estado para futuras
generaciones.
El senador Udall dirigió un esfuerzo
para establecer el primer estándar
nacional para la electricidad renovable,
que fue incluido en la Tarjeta de
Evaluaciones 2015. Aunque no fue
aprobada, su enmienda hubiese ayudado
a crear empleos, proteger consumidores y
reducir la contaminación proveniente de
la energía sucia, que afecta negativamente
y de manera desproporcionada a las
comunidades latinas en Nuevo México
y en todo el país. Con estos senadores
liderando la lucha por una acción sobre
el cambio climático y dos representantes
latinos fuertes, gran parte de Nuevo
México tiene suerte de contar con una
delegación que refleja los valores de las
comunidades latinas y lucha por un futuro
más saludable para todos.
Desafortunadamente, el representante
de Nuevo México, Steve Pearce, tiene
un pésimo récord en lo referente al
medio ambiente. Incluso promovió
una enmienda, incluida en la Tarjeta
de Evaluaciones 2015, que protege
subsidios y reduce significativamente
las tasas de regalías para las compañías
petroleras y de gas que están perforando
en tierras públicas, todo a expensas de los
contribuyentes estadounidenses.
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PUNTUACIÓN 2015: 97%
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Michelle Lujan Grisham
(D, NM-01)
PUNTUACIÓN 2015: 80%

1

2

Steve Pearce
(R, NM-02)
PUNTUACIÓN 2015: 6%

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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