Tarjeta de Evaluaciones 2017
Chispa Maryland es un programa de la Liga de Votantes por la
Conservación del Medioambiente de Maryland que comenzó en
el 2014. Chispa Maryland colabora con familias Latinas, grupos
comunitarios, organizaciones religiosas y legisladores para identificar
y abordar temas ambientales que afectan a las comunidades Latinas
en Maryland. Chispa Maryland facilita oportunidades para aumentar
el liderazgo Latino y la participación ciudadana para proteger nuestra
salud, nuestras comunidades y nuestro clima.

Latinos en la Asamblea General de Maryland
Este año, los miembros del Caucus Legislativo Latino de Maryland (MLLC por sus
siglas en inglés) mostraron su apoyo y liderazgo al patrocinar legislación medioambiental clave para las comunidades Latinas de Maryland. Chispa Maryland
continuará trabajando con este grupo de legisladores Latinos para lograr un medioambiente limpio, seguro y saludable para todos los residentes de Maryland.
A continuación, puede ver sus puntuaciones medioambientales:
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Delegada Ana Sol Gutiérrez
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Legislación Medioambiental importante en la Asamblea General 2017
La Tarjeta de Evaluaciones del 2017 muestra que ante un clima
político cada vez más dividido, el liderazgo en la protección
ambiental puede y debe ser un tema de mutuo acuerdo.
Maryland fue noticia nacional al aprobar una legislación
que nos hace líderes en la protección de nuestra tierra, aire y
agua de los peligros de la perforación hidráulica (fracking),
los pesticidas y los antibióticos innecesarios—todas con
fuerte apoyo bipartidista. La tarjeta de evaluaciones también
destaca una historia no tan positiva—donde vimos votos
partidistas sobre importantes programas de energía, y donde
un proyecto de ley que aprobó una cámara por unanimidad
fue irresponsablemente bloqueado a la hora de ser votado en
el comité de la otra cámara.
A continuación, algunos de los proyectos de ley importantes
presentados ante la Asamblea General del 2017.

Programas de Eficiencia Energética—
Cálculo del Programa
(Senador T. Middleton, Delegada S. Jameson)
SB 184 / HB 514 codifica el programa EmPOWER—un
programa con éxito establecido a través de regulación que
fomenta la eficiencia energética. En años anteriores, este
programa contaba con un amplio apoyo bipartidista, por lo que
la gran división partidista en esta legislación fue un desarrollo
decepcionante. Promover y recompensar la eficiencia
energética es un paso importante para reducir la dependencia en
combustibles fósiles y apoyar un futuro energético sostenible.

VOTOS EN LAS CAMARAS
Prohibición de la Perforación Hidráulica (fracking)
(Delegado D. Fraser-Hidalgo)
HB 1325 y su homóloga en el Senado prohibieron el proceso
de perforación hidráulica (o “fracking”) en Maryland,
concluyendo de manera decisiva un debate que se ha extendido por todo el estado durante la última década. El proyecto
de ley ganó impulso durante la sesión de 90 días, y terminó
con un voto fuerte y bipartidista y el Gobernador Hogan
promulgó esta ley el 4 de abril. Esta Ley convierte a Maryland
en el primer estado en la nación, con depósitos de gas, que
promulga una prohibición de un proceso que amenaza la salud
y la seguridad de los residentes de Maryland y sus recursos
naturales. El proyecto de ley cruzado del Senado (SB740)
presentado por el Senador Zirkin no llegó a votación.
Energía Limpia y Empleos—Anulación del Veto
(Senadora C. Pugh, Delegado B. Frick)
SB 921–16/HB 1106–16 aumentó la cantidad de energía que
Maryland obtiene de fuentes renovables (Cartera de Energía
Renovable) al 25% para el año 2020. El proyecto de ley fue
aprobado en 2016 con apoyo bipartidista, pero fue vetado
por el Gobernador Hogan. La economía de energía limpia
tiene el beneficio de mejorar la calidad del aire en Maryland
y su economía, al tiempo que toma medidas para combatir el
creciente riesgo irreversible del cambio climático. La Asamblea
General votó a favor de anular el veto, impulsando a Maryland
para recuperar su posición como líder en políticas de energía
renovable, aunque la votación fue estrictamente partidista. Es
decepcionante ver como el aire limpio, la energía limpia y los
empleos limpios bien pagados se conviertan en una cuestión
partidista, sobre todo teniendo en cuenta la cooperación en
tantas otras áreas.

OTROS PROYESCTOS DE LEY IMPORTANTES
Prohibición Estatal de Espuma de Poliestireno
(Senadora C. Kagan, Delegada B. Lierman)
SB 186 / HB 229 hubiese prohibido el uso de espuma de
poliestireno en productos de consumo, tales como platos, vasos
y recipientes para llevar. A pesar del importante apoyo de los
legisladores en ambas cámaras y de ambos partidos, el proyecto
de ley no llegó a una votación en la Cámara ni en el Comité
del Senado. Casi un tercio de todos los habitantes de Maryland
viven actualmente bajo una prohibición a nivel de condado
de espuma de poliestireno, la cual produce un alto porcentaje
del volumen de residuos de los consumidores. Líderes de la
Cámara de Representantes prometieron lanzar un estudio
durante el verano para explorar este tema.
Para un análisis completo de los votos visite www.mdlcv.org. Le
recomendamos que lea nuestra tarjeta de evaluaciones, utilice
nuestro mapa interactivo, y lo más importante, que se ponga en
contacto con sus legisladores para expresar su opinión.

