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

LOS MIEMBROS DEL CONGRESO DE NEVADA

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 Nevada construye las voces
y el liderazgo de las familias latinas
en Las Vegas para luchar en contra del
cambio climático y abogar por soluciones,
como la energía limpias. Nevada tiene
la increíble oportunidad de liderar al
país en cuanto a energía solar, y Chispa
Nevada luchará para asegurar que las
comunidades latinas estén defendiendo
la energía limpia y otras protecciones
para un aire limpio, un agua limpia y
parques públicos para el disfrute
de todos.

El sólido récord del senador Harry
Reid para fomentar una economía de
energía limpia en Nevada y en preservar
los lugares especiales del estado para
las futuras generaciones no tiene
comparación. Él y la representante Dina
Titus son líderes en la lucha en contra
del cambio climático, enfrentándose a
los ataques en contra de nuestro aire,
nuestra agua, nuestras tierras y nuestra
vida silvestre. En 2015, reunieron el
apoyo del público para el Monumento
Nacional de Basin y Range antes de su
designación realizada por el Presidente
Obama, la cual da protección permanente
a cientos de miles de hectáreas de los
hermosos paisajes de Nevada.
A pesar de las grandes poblaciones de
latinos en Nevada, el estado no cuenta
con ningún representante latino en el
Congreso. Pero afortunadamente, el
senador Reid y la representante Titus
son defensores en temas que reflejan los
valores de las comunidades latinas como
la protección de nuestras tierras, nuestra
salud y lucha climática.
En contraste con su liderazgo, los
récords anti ambientalistas del resto
de la delegación del congreso para
Nevada, hablan por sí solos. En 2015, el
representante Cresent Hardy promovió
una enmienda extremista intentando
socavar la autoridad utilizada por
presidentes de ambos partidos por más
de un siglo para proteger lugares valiosos
por todo Estados Unidos, incluyendo el
Gran Cañón y la Estatua de la Libertad.

POBLACIÓN LATINA

15– 25%

PORCENTAJE DEL TOTAL

26 –35%

EL SENADO

36 – 45%

LA CÁMARA

Harry Reid
(D)

Dean Heller
(R)

Mark Amodei
(R, NV-02)

PUNTUACIÓN 2015: N/A*

PUNTUACIÓN 2015: 8%

PUNTUACIÓN 2015: 3%

HOUSE

2

Cresent Hardy
(R, NV-04)
PUNTUACIÓN 2015: 0%

4

Dina Titus
(D, NV-01)
PUNTUACIÓN 2015: 94%

1

3

Joe Heck
(R, NV-03)
PUNTUACIÓN 2015: 6%

* El senador Reid perdió una serie de votos debido a una lesión y no se le dio una puntuación para el 2015.

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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