
Justicia Ambiental
en Mi Comunidad

¿Qué es la Justicia ambiental? 
Justicia Ambiental (EJ) está en el principio de que todas las personas tienen derecho a ser protegidos de la contaminación del 
medio ambiente y para vivir y disfrutar de un medio ambiente limpio y saludable.

¿Cuál es un ejemplo de EJ? 
Según la EPA, “una de las tragedias medioambientales más atroces en la historia de América” fue el desastre Love Canal en 
Niagara Falls, Nueva York. Los materiales peligrosos, los residuos, y la mala gestión de la tierra en el área de impacto de la salud 
de más de 6.000 residentes. Durante más de 30 años, el canal era un vertedero de una empresa química. No mucho tiempo 
después de que la compañía fue vendida a la ciudad, los funcionarios comenzaron a construir escuelas, hogares y viviendas 
de bajos ingresos en el antiguo vertedero. En los años siguientes, inviernos húmedos y primaveras causaron el nivel freático 
se eleve y toxinas que se filtre en los patios de los residentes. Como resultado de la contaminación de las aguas subterráneas, 
las primeras encuestas realizadas por los residentes de manifiesto que el 56 por ciento de los niños nacidos en el barrio 
tenía defectos de nacimiento, como dientes deformes, anemia, ADHD y enfermedades auto inmunes, mientras que las madres 
tuvieron un salto del 300 por ciento en abortos involuntarios.

¿Cómo pueden las comunidades afectadas por los problemas de justicia ambiental se 
ocupan de cuestiones ambientales? 
Es importante que la comunidad se mantenga informado acerca de los problemas ambientales, participa en el proceso de 
formulación de políticas y utiliza los recursos disponibles del gobierno y entidades privadas con el fin de garantizar un 
ambiente seguro, sano y comunidad sostenible para todos.

Las decisiones de uso de la tierra del gobierno local:  En Maryland, los condados tienen autoridad sobre local 
de zonificación de la mayoría de los proyectos que afectan a la salud ambiental de su comunidad. Por ejemplo, las leyes 
de zonificación del condado definen suelo para usos residenciales, comerciales o industriales. Estas leyes de zonificación 
pueden llevar a muchas industrias “sucias” que se congregaron en un solo ámbito. Esto puede conducir a un aumento de la 
contaminación en su comunidad.

¿Qué medidas puede tomar?  

• Puede mantenerse informado mediante el control de la planificación y zonificación página web de su gobierno 
local para los proyectos que usted y su comunidad afectan.

• Los periódicos y los medios sociales también pueden ser una herramienta eficaz para mantener al día sobre  
lo que está pasando en su comunidad.

• Compruebe si su condado tiene un servicio de correo electrónico para enviarle actualizaciones sobre proyectos 
en su área.

• Sus mensajes condado un calendario de reuniones públicas en su sitio web, asisten a las reuniones públicas 
para proyectos en su área y proporcionar comentarios

Decisiones del Estado que permitan: Industrias que operan en Maryland tienen que seguir las leyes y regulaciones 
ambientales estatales. Estas industrias requieren un permiso del Departamento de Medio Ambiente de Maryland (MDE). Por 
ejemplo, MDE emite un permiso de calidad del aire para la construcción de ciertos proyectos.



¿Qué medidas puede tomar?

• Puede mantenerse informado visitando la página web del MDE. Para más información visite generales: 
http://www.mde.state.md.us/programs/marylander/Pages/MarylanderHome.aspx

• Para realizar un seguimiento de los proyectos propuestos que están llegando a su visita barrio: http://www.
mde.state.md.us/programs/Permits/sb47/Pages/SB47.aspx

• Ciertos permisos de control de la calidad del aire para la construcción están sujetos a revisión pública. 
Asociaciones comunitarias, funcionarios electos y las personas interesadas pueden solicitar una reunión 
informativa o audiencia pública. MDE requiere que el solicitante de la industria para publicar un anuncio 
relativo a la aplicación. El público puede solicitar una reunión informativa dentro de los 10 días siguientes a la 
notificación.

• Para más información visite: http://www.mde.state.md.us/programs/Marylander/CitizenParticipation/
Pages/CitizensInfoCenter/citizen_participation/publicmeetingguide.aspx

Implementación de la Justicia Ambiental en Maryland
La misión de MDE en lo que respecta a la justicia ambiental es hacer hincapié en la mejora de la calidad de vida, desarrollo 
económico y protección del medio ambiente para todas las comunidades. Los esfuerzos de aplicación de la justicia ambiental 
en el Departamento de Medio Ambiente de Maryland incluyen:

 Proactive compromiso

• Integrar e incorporar los ideales de EJ en la política ambiental del estado con el fin de proteger a todas las 
comunidades.

• Continuar la educación de los reguladores estatales sobre la justicia ambiental y comunidades sostenibles, 
con enfoque especializado dado a las comunidades marginadas.

• Fortalecer la infraestructura del gobierno a nivel local para apoyar a las comunidades marginadas.

 Reconocer problemas de justicia ambiental con enfoques de colaboración

• Construir una red de personas que conocen EJ que pueden compartir conocimientos y avanzar en la  
agenda de EJ en Maryland. Esto incluye llegar a los negocios locales, los legisladores, la planificación  
y las organizaciones de la comunidad, y la comunidad académica.

• Utilice esta red cuando se trabaja para encontrar soluciones mutuamente beneficiosas para las comunidades 
y las instalaciones reguladas.

• Trabajo con la Comisión de Justicia Ambiental y Comunidades Sustentables (CEJSC).

Ofrezca soluciones

• Optimizar los recursos del Estado. Las soluciones pueden aparecer en forma de aumento de la 
participación pública y la educación, las asociaciones público-privadas, publicidad innovadora difusión 
(redes sociales, periódicos, comunicados de prensa, muestras al aire libre), y la ejecución estratégica.

Recursos Maryland Justicia ambiental
La Comisión de Justicia Ambiental y Sostenible Communities:
http://www.mde.state.md.us/programs/CrossMedia/EnvironmentalJustice/EJImplementationinMaryland/Pages/
programs/multimediaprograms/environmental_justice/implementation/details.aspx

El Departamento de Medio Ambiente de Maryland:
http://www.mde.state.md.us/programs/CrossMedia/EnvironmentalJustice

Para más información póngase en contacto con Lisa Nissley, Justicia Ambiental Coordinador 
at lisa.nissley@maryland.gov


