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Members of the
Congressional Hispanic
Caucus (CHC) held
the line in defense
of environmental
and public health
protections. Most CHC
members earned an
impressive score of
89% or better, and the
average score for the
CHC was 84%.

Since 1970, the League of Conservation
Voters National Environmental Scorecard
has been providing objective, factual
information about the most important
environmental legislation considered
and the corresponding voting records of
all members of Congress. The Scorecard
is the nationally accepted yardstick
used to rate members of Congress on
environmental, public health, and energy
issues. A full version of the scorecard can
be found at scorecard.lcv.org (English) or
lcv.org/votos2013 (Spanish).
Despite the anti-environmental attacks
and the record dysfunction of the 113th
Congressional session, there is reason for
optimism. Members of the Congressional
Hispanic Caucus (CHC) held the line
in defense of environmental and public
health protections. Most CHC members
earned an impressive score of 89% or
better, and the average score for the CHC
was 84%. In contrast, the average 2013
score was just 43% in the U.S. House and
58% in the U.S. Senate.
CHC members have good reason to
be concerned about environmental and
public health issues — about half the
nation’s Latino population live in regions
that have unsafe levels of harmful air
pollution, and Latinos are three times
more likely to die from asthma than other
racial or ethnic groups, according to the
National Hispanic Medical Association.
Low-income Latinos are particularly at
risk — according to a 2011 Centers for

Disease Control and Prevention report,
in the U.S. nearly one in four low-income
children of Puerto Rican descent has been
diagnosed with asthma, compared to about
one in 10 low-income white children.
Given the disproportionate impacts of
pollution and other environmental issues
facing Latino communities, it makes
sense that they are also among those who
expect their members of Congress and
the President to act swiftly and boldly
to address climate change. A recent poll
from Latino Decisions found 9 out of 10
respondents favored taking action on
climate change, with 92 percent calling
for more use of renewable energy and 87
percent agreeing with limits on power
plant pollution. 88 percent of respondents
said that it was “extremely important” or
“very important” for the government to
tackle air pollution, and 75 percent said
it was “extremely important” or “very
important” for the government to take
action on climate change.
Congressional Hispanic Caucus
By the Numbers
E 15 of 24 CHC members scored 89%

or better
E Average score of the Congressional

Hispanic Caucus 84%
E Average score in the Senate 58%
E Average score in the House of

Representatives 43%
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Congressional Hispanic Caucus Scores
CHC member

% 2013

% Lifetime

Sen. Robert Menendez (NJ)

100

94

Rep. Linda Sánchez (CA-38)

100

91

Rep. Xavier Becerra (CA-34)

96

92

Rep. Joaquin Castro (TX-20)

96

96

Rep. Nydia Velázquez (NY-7)

96

92

Rep. Loretta Sanchez (CA-46)

96

88

Rep. Tony Cárdenas (CA-29)

93

93

Rep. Ben Ray Lújan (NM-3)

93

96

Rep. José Serrano (NY-15)

93

90

Rep. Rául Grijalva (AZ-3)

89

95

Rep. Luis Gutierrez (IL-4)

89

90

Rep. Albio Sires (NJ-8)

89

88

Rep. Michelle Lujan Grisham (NM-1)

89

89

Rep. Lucille Roybal-Allard (CA-40)

89

94

Rep. Juan Vargas (CA-51)

89

89

Rep. Raul Ruiz (CA-36)

86

86

Rep. Grace Napolitano (CA-32)

86

91

Rep. Rubén Hinojosa (TX-15)

82

66

Rep. Jose Garcia (FL-26)

79

79

Rep. Ed Pastor (AZ-7)

79

83

Rep. Gloria Negrete McLeod (CA-35)

71

71

Rep. Pete Gallego (TX-23)

64

64

Rep. Jim Costa (CA-16)

36

51

Rep. Henry Cuellar (TX-28)

29

51

The 2013 Scorecard comes on the
heels of a record breaking year of global
climate change impacts, ranking as one
of the five hottest years ever recorded,
replete with perilous extreme weather,
including stronger storms, more intense
wildfires, and longer droughts. In the U.S.
alone, there were seven separate weather
and climate disasters in 2013 with price
tags exceeding $1 billion. Amidst this
crisis, the 113th Congress will likely be
remembered as one of the least productive
and most dysfunctional in our nation’s
history with climate change deniers
ramping up their rhetoric, pushing
harmful legislation that would exacerbate
the climate crisis, and blocking all efforts
to address it.
The 2013 Scorecard contains 28 House
votes covering a broad range of attacks,
including on legislation that would roll
back cornerstone environmental laws
like the Clean Air Act, the Clean Water
Act and the National Environmental
Policy Act, which gives the public the
opportunity to have a say in projects
that impact their communities. The
good news is that the U.S. Senate and the
Obama administration prevented the vast
majority of the House-passed attacks on
the environment and public health from
becoming law. In part because many of
the House’s most egregious attacks never
made it to the Senate floor, this year’s
Scorecard includes just 13 Senate votes.
Despite the fact that the 2013
Scorecard largely reflects a failure to
act, we applaud the members of the
Congressional Hispanic Caucus for
working hand in hand with the President’s
administration and local and state leaders
across the country to protect the planet
for future generations.

To get more information about environmental and public health issues impacting Latino
communities, please visit lcv.org/LatinoJoin
www.facebook.com/LCVoters

www.twitter.com/LCVoters

www.youtube.com/lcv2008

primera sesión del congreso número 113

TARJETA NACIONAL
DE CALIFICACIONES
DEL AMBIENTE DEL 2013

el grupo hispano del congreso

Miembros del Grupo
Hispano del Congreso
(CHC por sus siglas en
inglés) mantuvieron la
línea en defensa de la
protección del medio
ambiente y de la salud
pública. La mayoría
de los miembros del
CHC recibieron una
impresionante calificación
de 89% o mejor; la
calificación promedio del
CHC fue 84%.

Desde 1970, la Tarjeta Nacional de
Calificaciones del Medio Ambiente de la
Liga de Votantes por la Conservación
del Medio Ambiente ha proporcionado
información objetiva y fáctica acerca
de las legislaciones ambientales más
importantes y los récords de votación
correspondientes de todos los miembros
del Congrego. La Tarjeta de Calificaciones
es el criterio nacionalmente aceptado
para calificar a los miembros del Congreso
en temas ambientales, salud pública y
energía. Para descripciones completas
de estos proyectos de ley y un récord
detallado de los votos de los miembros,
visite scorecard.lcv.org (English) o lcv.
org/votos2013 (Español).
A pesar de los ataques anti ambientales
y el récord disfuncional del 113vo
Congreso, existe una razón para ser
optimistas. Miembros del Grupo Hispano
del Congreso (CHC por sus siglas en
inglés) mantuvieron la línea en defensa de
la protección del medio ambiente y de la
salud pública. La mayoría de los miembros
del CHC recibieron una impresionante
calificación de 89% o mejor; la calificación
promedio del CHC fue 84%. En contraste,
la calificación promedio en la Cámara
de Representantes fue de un 43% y en el
Senado de los E.U de 58%.
Los miembros del CHC tienen buenos
motivos para estar preocupados en lo
concerniente del medio ambiente y de
salud pública – alrededor de la mitad de
la población latina de la nación vive en
regiones que tienen niveles peligrosos

de aire contaminado, y los latinos tienen
tres veces más probabilidades de morir
de asma que cualquier otra raza o grupo
étnico, de acuerdo a la Asociación
Nacional de Médicos Hispanos. Latinos
de bajos recursos se encuentran
particularmente en riesgo – de acuerdo
al Reporte del Centro para Control y
Prevención de Enfermedades del 2011,
alrededor de uno de cuatro niños de
herencia de Puerto Rico de bajos recursos
en los E.U. han sido diagnosticados con
asma, comparado con alrededor de uno de
10 de niños caucásicos de bajos recursos.
Dado el impacto desproporcional
de la contaminación y otros problemas
ambientales que enfrentan las
comunidades Latinas, es lógico que
también sean ellos quienes esperan
que sus miembros del Congreso y
el Presidente actúen con rapidez y
audacia para hacer frente al cambio
climático. Una encuesta reciente de
Latino Decisions encontró que 9 de 10
El grupo hispano del congreso
por los números
E 15 de los 24 del CHC calificaron con

mas de 89%
E Calificación promedio del Grupo

Hispano del Congreso fue del 84%
E Calificación promedio del Senado
fue del 58%
E Calificación promedio de la Cámara
de Representantes fue del 43%
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Calificación de la junta
hispana del congreso
Miembro del CHC

% en 2013

% Vitalicio

Sen. Robert Menendez (NJ)

100

94

Rep. Linda Sánchez (CA-38)

100

91

Rep. Xavier Becerra (CA-34)

96

92

Rep. Joaquin Castro (TX-20)

96

96

Rep. Nydia Velázquez (NY-7)

96

92

Rep. Loretta Sanchez (CA-46)

96

88

Rep. Tony Cárdenas (CA-29)

93

93

Rep. Ben Ray Lújan (NM-3)

93

96

Rep. José Serrano (NY-15)

93

90

Rep. Rául Grijalva (AZ-3)

89

95

Rep. Luis Gutierrez (IL-4)

89

90

Rep. Albio Sires (NJ-8)

89

88

Rep. Michelle Lujan Grisham (NM-1)

89

89

Rep. Lucille Roybal-Allard (CA-40)

89

94

Rep. Juan Vargas (CA-51)

89

89

Rep. Raul Ruiz (CA-36)

86

86

Rep. Grace Napolitano (CA-32)

86

91

Rep. Rubén Hinojosa (TX-15)

82

66

Rep. Jose Garcia (FL-26)

79

79

Rep. Ed Pastor (AZ-7)

79

83

Rep. Gloria Negrete McLeod (CA-35)

71

71

Rep. Pete Gallego (TX-23)

64

64

Rep. Jim Costa (CA-16)

36

51

Rep. Henry Cuellar (TX-28)

29

51

respuestas favorecieron el tomar acción sobre el
cambio climático, con el 92 por ciento haciendo un
llamado para aumentar el uso de energía renovable
y el 87 por ciento estando de acuerdo en establecer
límites en la contaminación de plantas de energía.
88 por ciento de los encuestados dijeron que era
“de extremadamente a muy importante” de que
el gobierno atacara la contaminación del aire, y el
75 por ciento dijo que era de “extremadamente a
muy importante” de que el gobierno actuara en lo
referente al cambio climático.
La Tarjeta de Calificaciones del 2013 se presenta
al final de un año record en impactos del cambio
climático global, calificado como uno de los años
más calientes jamás registrados, repletos de clima
extremo peligroso, incluyendo fuertes tormentas,
incendios más intensos, y sequías más largas. Tan
sólo en los E.U., hubo siete diferentes catástrofes
meteorológicas y climáticas en el 2013 a precios que
excedieron $1 mil millones de dólares. En medio
de esta crisis, el 113ro Congreso será recordado
probablemente como uno de los menos productivos
y más disfuncionales en la historia de nuestra nación
con negadores del cambio climático aumentando
su retórica, impulsando leyes perjudiciales que
agravarían la crisis climática, y bloqueando todos los
esfuerzos para resolverlo.
La Tarjeta de Calificaciones de 2013 incluye 28
votos en la Cámara de Representantes incluyendo
proyectos de ley que retroceden las leyes ambientales
que son la piedra angular como La Ley de Aire
Limpio, la Ley de Agua Limpia y la Ley Nacional
de Política Ambiental, la cual da la oportunidad
al público de dar su opinión en los proyectos que
impactan a sus comunidades. La buena noticia es
que el Senado de los E.U. y la administración del
Presidente Obama bloquearon la vasta mayoría de los
ataques aprobados por la Cámara de Representantes
contra el medio ambiente y la salud pública y como
resultado, la Tarjeta de Calificaciones de este año
incluye solamente 13 votos del Senado.
A pesar del hecho de que la Tarjeta de Evaluación
de 2013 refleja en gran medida el fracaso en
actuar, aplaudimos a los miembros de la Junta
Hispana del Congreso por trabajar de la mano con
la administración del Presidente Obama y líderes
locales y estatales por todo el país para proteger
el planeta para generaciones futuras. for future
generations.

Para obtener más información acerca de los problemas ambientales y de salud
pública en las comunidades latinas, visite a lcv.org/LatinoJoin
www.facebook.com/LCVoters

www.twitter.com/LCVoters

www.youtube.com/lcv2008

