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LA DIVISIÓN DE ARIZONA DE MOMS CLEAN AIR FORCE ELOGIA LA PRESENTACAIÓN DE LA LEY DE ECONOMÍA 

100 % LIMPIA DE 2019 

Los Representantes de Arizona Raúl Grijalva (AZ-03), Ruben Gallego (AZ-07), Ann Kirkpatrick (AZ-02) y Eric 
Stanton (AZ-09) son copatrocinadores del proyecto de Ley 

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 121 copatrocinadores 
han presentado el proyecto de ley 100% Clean Economy Act of 2019 (Ley de Economía 100 % Limpia de 2019), 
propuesta creada  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, Columba Sainz, organizadora de base en Arizona para Moms 
Clean Air Force, formuló la siguiente declaración:  

«La crisis climática representa una amenaza seria para la salud y seguridad de nuestros hijos y las familias latinas, como 
la mía, suelen ser las primeras en sufrir estos peligrosos impactos climáticos. Mientras la administración de Trump se 
retira del Acuerdo Climático de París y redobla la apuesta con su agenda pro contaminación al reducir los resultados 
positivos de las salvaguardias ambientales, me alienta saber que muchos miembros del Congreso se dedican a 
proteger a nuestros hijos contra los efectos más devastadores del cambio climático. Saben que tienen la obligación de 
proteger a nuestras familias». 

«Elogio este proyecto de ley y agradezco a los legisladores que lo patrocinan, incluidos el congresista Ruben Gallego, 
la congresista Ann Kirkpatrick, el congresista Raúl Grijalva y el congresista Eric Stanton de Arizona. Este proyecto 
de ley nos traza el camino a seguir para detener la contaminación climática en cada sector de nuestras vidas y acata las 
sugerencias de los científicos de todo el mundo que nos recomiendan que debemos poner fin a la contaminación 
climática hacia 2050 si queremos proteger el futuro de nuestros hijos». 

NOTA PARA LOS EDITORES: 

1. 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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