
Junio 6, 2022

Presidente Joseph R. Biden Jr.
La Casa Blanca
1600 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, DC 20500

Estimado President Biden:

Nosotros, los legisladores estatales latinos abajo firmantes, hacemos un llamado a la Administración
del Presidente Biden para que conserve las tierras, las aguas y el océano y garantice el acceso
equitativo para las comunidades latinas mediante la iniciativa America the Beautiful.

La conservación de nuestras tierras y del océano es fundamental para lograr que todas las
comunidades tengan acceso a estos espacios naturales y los beneficios que brindan. La pandemia de
COVID-19 resaltó la convivencia con la naturaleza y su impacto positivo en nuestra salud mental y
nuestro bienestar físico. Al mismo tiempo, la pandemia subrayó una realidad inquietante: las
comunidades negras, indígenas y de personas de color tienen tres veces más probabilidades de vivir
en áreas carentes de espacios naturales en comparación con las comunidades blancas. Esta
disparidad también ilustra la carga desproporcionada de los costos asociados con el deterioro
ambiental.

El acceso equitativo a la naturaleza  no sólo ayuda a la salud física y mental, sino también al
ecosistema que protege a comunidades contra los desastres naturales. Una conservación ambiental
equitativa puede aumentar la capacidad de recuperación de las zonas costeras, así como regiones en
el interior del país y brindar oportunidades de recreación y tradición.

Existe amplio apoyo público para el acceso equitativo y la conservación ambiental. En una encuesta
reciente, el 81 por ciento de los encuestados apoyaron establecer fondos para garantizar que las
comunidades que históricamente han carecido de acceso a la naturaleza tengan parques y lugares
naturales seguros y cercanos. Otra encuesta encontró que 4 de cada 5 votantes en todo el país están
a favor de un plan para proteger al menos el 30 por ciento de la tierra, las áreas marinas y las aguas
interiores de los Estados Unidos para el 2030. No hay duda que el público ve y cree en la
importancia del acceso equitativo y el valor de 30x30. Como legisladores estatales latinos, creemos
que 30x30 es la acción que este país necesita para conservar equitativamente y brindar acceso a las
áreas terrestres y marinas de nuestra nación.

A pesar de la aparente barrera geográfica que existe entre los estados del interior y las áreas
costeras, sabemos que las actividades humanas en Estados Unidos afectan el océano.Como líderes
estatales, reconocemos la conexión inseparable que las comunidades costeras y del interior tienen
con el océano. La conservación de nuestras tierras, aguas y áreas marinas no se pueden separar. A
menudo, la degradación del hábitat marino se aborda de forma aislada de la conservación en tierra.
Esto es a pesar de que el océano abarca la mayor parte de nuestro planeta y de que los ecosistemas
costeros sirven como amortiguadores contra fenómenos meteorológicos, los cuales son cada vez
más extremos. Las comunidades latinas, como el 40 por ciento de la población de Estados Unidos,
viven en condados costeros y participan en actividades culturales, recreativas y/o económicas que
dependen de un océano saludable. Como legisladores estatales latinos, queremos enfatizar la
importancia y urgencia de proteger los hábitats costeros y marinos.



Reconocemos especialmente los impactos que la contaminación por escurrimientos que las
corrientes depositan en hábitats marinos y costeros. La zona hipóxica en el Golfo de México, el
deterioro de la salud de la Bahía de Chesapeake y la proliferación de algas nocivas en Florida sirven
como ejemplos de los efectos de las actividades terrestres y costeras en nuestro océano. Por lo
tanto, instamos a nuestros colegas y al gobierno federal a considerar la conservación de manera
integral y reconocer que toda la nación debe actuar para crear un cambio duradero.

El plan 30x30 es una solución natural y de sentido común para las comunidades costeras y del
interior. Es por eso que nosotros, los legisladores firmantes, apoyamos la meta nacional de
conservar al menos el 30 por ciento de las tierras y áreas marinas de la nación para el 2030, con un
fuerte énfasis en garantizar el acceso equitativo para las comunidades latinas y dar prioridad a la
salud del océano y de los ecosistemas costeros.

Creemos que la Administración del Presidente Biden puede acercarnos a lograr este objetivo al
garantizar que los $1 mil millones de America the Beautiful Challenge junto con la National Fish and
Wildlife Foundation asigne estos fondos de manera consistente con el tamaño y las necesidades de
las comunidades latinas. Esto significa dar prioridad a solicitantes que promuevan el acceso
equitativo a recursos costeros y del interior para las comunidades latinas.

Aplaudimos a la Administración del Presidente Biden por este anuncio y apoyamos que la
financiación de la iniciativa respalde adecuadamente a las comunidades latinas mientras
trabajamos para lograr 30x30 a escala nacional.

Sinceramente,

Arizona Senator Rosanna Gabaldon
(AZ-02)

California Assemblymember Luz Rivas
(CA-39)

Colorado Representative Monica Duran
(CO-24)

Connecticut Representative Geraldo Reyes
(CT-75)

Florida Representative Daisy Morales
(FL-48)

Hawaii Senator Donovan Dela Cruz
(HI-22)

Maryland Delegate Joseline Peña-Melnyk
(MD-21)

Nevada Assemblymember Cecelia González
(NV-16)



Nevada Assemblymember Sandra Jauregui
(NV-41)

Nevada Assemblymember Elaine Marzola
(NV-21)

New Mexico Representative Angelica Rubio
(NM-35)

New Mexico Representative Patricia Roybal Caballero
(NM-13)

New Mexico Representative Javier Martinez
(NM-11)

New Mexico Representative Andrea Romero
(NM-46)

New Mexico Senator Sedillo-Lopez
(NM-16)

New Mexico Representative Kristina Ortez
(NM-42)

Oregon Representative Wlnsvey Campos
(OR-28)

Puerto Rico Senator William Villafañe
(PR-00)

Utah Representative Angela Romero
(UT-26)

Texas Representative Penny Morales-Shaw
(TX-148)


