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 MOMS CLEAN AIR FORCE APLAUDE LA INTRODUCCIÓN DE LA LEY DE ECONOMÍA 100% LIMPIA DE 2019 

El proyecto de ley aborda la necesidad de poner fin a la contaminación climática, evita los peores impactos de 
la crisis climática y protege a nuestros niños  

WASHINGTON, DC (21 de noviembre, 2019) – En el día de hoy, el Representante Donald McEachin (D-Va.) junto con 
el Representante Paul Tonko (D-NY), la Representante Debra Haaland (D-NM), la Representante Debbie Dingell (D-MI), 
el Representante Earl Blumenauer (D-OR) y la Representante Chellie Pingree (D-ME), con quienes lidera conjuntamente 
el proyecto de ley y aproximadamente 150 copatrocinadores han presentado el proyecto de ley, la 100% Clean 
Economy Act of 2019 (Ley de Economía 100 % Limpia de 2019), un proyecto de ley creado para complementar otras 
propuestas legislativas a fin de abordar la crisis climática, que nos traza el camino a seguir para lograr reducir a cero las 
emisiones netas de gases de efecto invernadero hacia 2050 en todos los sectores de la economía.  

En respuesta a la presentación del proyecto de ley, Dominique Browning, cofundadora y directora senior de Moms 
Clean Air Force, formuló la siguiente declaración:  

«Las madres desean poner fin a la contaminación climática ahora mismo. La emergencia del cambio climático es una 
amenaza seria. Nuestra tarea consiste en proteger a nuestras familias. Es por eso que celebramos este proyecto de ley, 
la Ley de Economía 100 % Limpia y agradecemos a los legisladores que lo patrocinan. Este proyecto de ley deja al 
descubierto una gran intención —y necesariamente viable— de poner fin a la contaminación climática en cada sector 
de nuestras vidas. Su objetivo es el de protegernos a todos, incluso a los más vulnerables».   

«La contaminación cero en toda la economía hacia 2050 es una meta ambiciosa. Para lograr esa meta, necesitamos 
medidas urgentes. Asimismo, necesitamos puntos de referencia mensurables para asegurarnos de que estamos bien 
encaminados en cada paso del proceso. Este proyecto de ley acata las sugerencias de los científicos de todo el mundo 
que nos recomiendan que debemos ser valientes para poner fin a la contaminación climática y evitar un desastre 
incontrolable». 

NOTA PARA LOS EDITORES: 

1. Para obtener las imágenes relacionadas con la visión de Energía 100% Limpia (incluidas fotografías de colíderes 
y otros patrocinadores) que pueden utilizarse en sus informes, vea nuestra galería de imágenes aquí. 

2. Para más información sobre la necesidad de una Economía de Energía 100 % Limpia, vea nuestra sección de 
preguntas y respuestas aquí.  

 

### 
 

 
Moms Clean Air Force es una comunidad compuesta por más de un millón de madres —y padres— unidos para luchar 

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