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MADRES TESTIFICAN CONTRA PLAN DE TRUMP PARA ELIMINAR SALVAGUARDAS DEL EPA SOBRE GAS METANO QUE 

SON CRÍTICAS PARA LAS FAMILIAS 
 
Washington (15 de Octubre, 2019) — Estamos experimentando un calentamiento descontrolado en todo el mundo. Está 
poniendo en peligro a nuestras familias. El metano es un contribuyente principal. En lugar de establecer restricciones a las 
fugas y emisiones de metano, esta administración niega que haya un problema y se niega a abordarlo. Esta semana, las madres 
de todo el país (incluidas AZ, CO, NM, OH, PA y TX) se opondrán al plan de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para 
debilitar los estándares de contaminación por metano. Darán testimonio en Dallas en la audiencia pública sobre los Estándares 
de desempeño de la nueva fuente de la EPA para la industria del petróleo y gas natural el jueves 17 de octubre. 
 
Antes de la audiencia pública, la cofundadora y directora principal de Moms Clean Air Force, Dominique Browning  emitió 
esta declaración.   
 
“Como padres, estamos peleando por los derechos de nuestros hijos quienes aún no tienen voz para hablar sobre la 
contaminación del aire que respiran. Por ellos, el metano es una doble amenaza: Ensucia el aire que pasa a través de sus 
pequeños pulmones y contribuye al cambio climático. El retroceso del metano es un movimiento profundamente cínico que 
podría degradar la calidad del aire y incrementaría el clima extremo. Eso cruza una línea para las mamás, nuestras familias y 
futuras generaciones, quienes merecen un planeta habitable.”  
 
“En la audiencia pública en Dallas, nuestras mamás expondrán este retroceso propuesto por lo que es: un intento poco velado 
de proteger las instalaciones de petróleo y gas en los años venideros mientras se ignora la misión central de la EPA de proteger 
la salud pública y el medio ambiente”. 
 
“Al debilitar las salvaguardas de la contaminación por metano, el plan de Trump de la EPA quiere hacer más fácil para la 
industria del petróleo y del gas liberar la contaminación del metano perjudicial para la salud. Estamos en medio de una 
emergencia climática. Este no es momento para que la EPA elimine los estándares que nos protegen de un potente gas de 
efecto invernadero. Nuestros miembros rechazan cualquier acción que nos haga retroceder en el esfuerzo por resolver el 
cambio climático, especialmente en el papel descomunal del metano en el calentamiento de nuestro planeta.” 
 
RECURSOS ADICIONALES: 

 Para aprender más sobre la propuesta de EPA da clic en este link aquí.    
 Para recibir copias de los testimonies individuales para su informe, envíe un correo a: 

stenenbaum@momscleanairforce.org. 
 Un grupo bipartidista de senadores se opone a esta reversión y ha solicitado que la EPA mantenga los estándares de 

metano en su lugar. Para obtener más información, lea su carta en éste link aquí.    
 Las operaciones de petróleo y gas en los Estados Unidos liberan más de 13 millones de toneladas métricas de metano 

para el calentamiento climático al año. Esta contaminación representa el 25 por ciento del calentamiento global que 
estamos experimentando hoy. El metano es un potente gas de efecto invernadero más de 80 veces más potente que 
el dióxido de carbono a corto plazo. 

 
###### 

 
Moms Clean Air Force es una comunidad de alrededor de un millón de mamás y papás que trabajan juntos para combatir la 

contaminación del aire, incluida la urgente crisis de nuestro cambio climático. Para más información, visita 
www.momscleanairforce.org o síganos en  @cleanairmoms en Twitter, Instagram, o Facebook. 
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