
El cambio climático afecta 
a comunidades latinas
Por:  Chela García 

L a preocupación por nuestro clima 
está aumentando en la comunidad 
Latina. El cambio climático está 

provocando temperaturas más altas, olas 
de calor intensas, condiciones más secas 
y áridas en el Suroeste, y sequías más fre-
cuentes y severas. Estas condiciones tienen 
consecuencias preocupantes para la salud 
pública, acceso a los servicios, seguridad 
laboral y productividad económica.

Las comunidades Latinas se ven afectadas 
de manera desproporcionada por estas con-
diciones y carecen de acceso a oportunidades 
y/o herramientas que les permitan preparar-
se o adaptarse. Según la encuesta realizada 
por Latino Decisions en el 2018, los Latinos 
son más propensos a reportar que han sido 
afectados de forma directa por el cambio cli-
mático. Así mismo, creen fi rmemente que el 
Congreso debe tomar medidas fuertes para 
combatir los efectos del calentamiento glo-
bal, reducir el smog y la contaminación, y 
aprobar leyes de energía limpia.

Cuando se adopta esta perspectiva y se 
combina con el creciente poder electoral de 
la comunidad Latina, se encuentra una fuerza 
política que no solo tiene el potencial para 
equilibrar la toma de decisiones con respecto 
al cambio climático, sino que de igual forma 
tienen un deseo creciente por hacerlo.

Por ejemplo, los Latinos tienen 165 % más 
de probabilidades de vivir en condados con 
altos niveles de contaminación y 51 % más 
de probabilidades de vivir en condados con 
niveles poco saludables de ozono que los 
blancos no Hispanos. Mientras que el 80 % 
de los trabajadores agrícolas en los Estados 
Unidos son Latinos, el 16.8 % de todos los La-
tinos son trabajadores de recursos naturales 
(agricultura, silvicultura, pesca y caza), en 
comparación con el 10.3 % de los blancos. Las 
olas de calor, temperaturas más altas, sequías 
e incendios forestales están afectando despro-
porcionadamente a los trabajadores Latinos.

Queremos abordar el calentamiento global, 
fomentar energías renovables, garantizar la 
calidad del aire, preservar las fuentes de agua 
y brindar herramientas para que las comuni-
dades se adapten y sean más resilientes ante 
los incendios forestales. Los datos de las en-
cuestas muestran que los Latinos tienen más 
probabilidades de votar por candidatos que 
tengan formas parecidas de pensar.

* Directora de Programas de Conservación 
de Hispanic Access Foundation.

Apoyemos las “Licencias de Conducir para Todos”
“Para incrementar todavía más el 

acceso a servicios y trabajos, yo da-
ría a los Neoyorkinos indocumen-
tados acceso a licencias de condu-
cir”, dijo hace casi seis años quien 
entonces era el candidato a alcalde 
para la ciudad de Nueva York, Bill 
De Blasio. No obstante, a casi me-
diados del 2019, decenas de miles de 
inmigrantes indocumentados siguen 
conduciendo en las calles de Nueva 
York sin licencia.

La idea de una licencia para con-
ducir para indocumentados no es 
un tema desconocido para la gente 
de Nueva York. Desde la era del ex 
gobernador de Nueva York, Eliot 
Spitzer, organizaciones en pro de 
los inmigrantes y líderes locales 
han buscado la manera de intro-
ducir una legislación para lograr 
esta reforma, pero la lucha sigue 
sin dar frutos.

Desde Long Island hasta Brooklyn, 
pasando por Queens, el clamor de la 
comunidad es el mismo: ‘¡Necesitamos 
acceso a las licencias de conducir!’. Sin 
embargo en Nueva York, la petición 
continúa cayendo en oídos sordos.

Si doce estados y Washington DC 
ya permiten a los inmigrantes indo-
cumentados obtener una licencia de 
conducir. ¿Porque no puede el estado 
de Nueva York ser el siguiente?

Como lo reitero el senador esta-
tal Luis Sepúlveda, patrocinador 
de la legislación, dar licencias de 
conducir a indocumentados pro-
movería una mayor confi anza con 
las autoridades locales y el cono-
cimiento de las leyes de tránsito, 
igualmente benefi ciaria a la eco-
nomía a través de un estimado de 
$57 millones en ingresos anuales, 
además de primas de seguro más 
bajas para todos los conductores.

Un ganar/ganar si actuamos.
En una reciente Junta Comuni-

taria liderada por varias organiza-
ciones locales como SEPA Mujer y 
la Unión de Libertades Civiles de 
Nueva York, entre otros, el men-
saje para todos fue claro: “para 
que la propuesta obtenga la fuer-
za que necesita, es importante 
que la comunidad inmigrante sin 
importar el estatus migratorio, 
se vincule y sea parte activa del 
proceso”.

Llame a sus asambleístas y pí-
dales que apoyen el proyecto de 
ley. Asimismo, sumase a las mues-
tras de apoyo públicas que son or-
ganizadas por una diversidad de 
entidades que trabajan en pro de 
las licencias de conducción para 
inmigrantes. Todos podemos poner 
nuestro granito de arena.

Hoy por ti, mañana por mí.

Trump contra 
ataca y demanda

El presidente Donald Trump 
y su empresa demandaron al 

líder del Comité de Supervisión 
y Reforma de la Cámara Baja, 

el demócrata Elijah Cummings, 
en un intento por bloquear una 
citación judicial para obtener 
los registros fi nancieros del 

gobernante. La querella, 
interpuesta en el tribunal 

para el Distrito de Columbia, 
menciona además a Peter 

Kenny, el principal abogado 
investigador del mencionado 
comité. El recurso busca que 

Cummings no obtenga los 
datos fi nancieros de manos 

de Mazars USA, una fi rma de 
contabilidad usada por Trump y 

sus cuestionadas empresas.
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