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Cuidado por la Creación de Dios 
 

El cuidado de la creación es una cuestión moral. Proteger la tierra, el agua y el aire que compartimos es un deber 

religioso de corresponsabilidad y refleja nuestra responsabilidad con los niños nacidos y no nacidos, quienes son los 

más vulnerables en el asalto al medio ambiente… 

Hay muchas medidas concretas que podemos tomar para asegurar la justicia y la solidaridad entre las generaciones. 
Se requieren iniciativas efectivas para conservar energía y desarrollar recursos energéticos alternativos, renovables y 

limpios 
- Formando la conciencia para una ciudadanía fiel, Conferencia Episcopal de los EE.UU., 2020 

 

Estándares para combustible ecológico: Proyecto de Ley de la Cámara de 

Diputados 1091 (HB 1091) 
 

El Proyecto de Ley de la Cámara 1091 (HB 1091), el Estándar de Combustible Ecológico (CFS), 

establece un Programa de Combustibles Ecológicos (CFP) para reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero al reducir la intensidad de carbono del combustible de transporte. El 

Programa de Combustibles Ecológicos limitará las emisiones de gases de efecto invernadero por 

unidad de energía de combustible de transporte para lograr lo siguiente: 

 10 por ciento por debajo de los niveles de 2017 para el 2028  

 20 por ciento por debajo de los niveles del 2017 para el  2035. 

 

Washington es el único estado de la costa oeste sin un estándar de combustible ecológico. 

Después de la implementación de los Estándares de Combustible Ecológico en California y 

Oregón, ninguno experimentó interrupciones en los mercados de combustibles ni impactos 

significativos en el costo de los combustibles de transporte. California y Oregón también 

experimentaron un crecimiento del sector de biocombustibles y ubicaron grandes proyectos de 

biocombustibles que se planearon originalmente para Washington. Los estudios del estado de 

Washington proyectan que un Estándar de Combustible Ecológico reducirá las emisiones de 

gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos convencionales, al tiempo que 

impactará positivamente la economía del estado. 

 

Los objetivos del programa de combustibles ecológicos son reducir la intensidad de carbono del 

combustible en Washington para: 

• Reducir los niveles de contaminantes atmosféricos convencionales del diésel y la 

gasolina que son perjudiciales para la salud pública. 

• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con los combustibles 

para el transporte, que son la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero 

del estado, y 

• Crear empleos y estimular el desarrollo económico basado en tecnologías innovadoras 

de combustibles ecológicos. 

El HB 1091 fue aprobado por la Cámara de Diputados y se encuentra actualmente en el Senado.  
 

https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1091&Initiative=false&Year=2021
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1091&Initiative=false&Year=2021


 

 

ACCIÓN:  Solicite a su senador que apoye el Proyecto de Ley de Estándares para 
Combustible Ecológico (HB 1091) para reducir la contaminación y abordar el cambio 
climático. 
 
El HB 1091 es apoyado por los Diputados Fitzgibbon (34), Slatter (48), Berry (36), Dolan (22), 
Bateman (22),Ramos (5), Simmons (23), Ramel (40), Senn (41), Peterson (21), Duerr (1), Ryu (32),  
Valdez (46), Callan (5), Kloba (1), Chopp (43), Ormsby (3), Frame (36), Macri (43), Pollet (46), 
Goodman (45), Bergquist (11).  Las reuniones legislativas son una oportunidad para agradecerles por su 
apoyo. 
 

El Acta de Un Medioambiente Saludable para Todos (HEAL): Proyecto 
de Ley del Senado 5141 (SB 5141) 

 
Las personas de bajos ingresos y las comunidades de color se ven afectadas de manera 
desproporcionada por las cargas ambientales. SB 5141, la Ley Un Medioambiente 
Saludable para Todos (HEAL), busca reducir las disparidades ambientales y de salud y 
mejorar la salud de todos los residentes del estado de Washington mediante la 
implementación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo para el Medio Ambiente.  
Entre las provisiones, el Acta HEAL: 

 Requiere que el Puget Sound Partnership (la agencia estatal que lidera los 
esfuerzos colectivos para restaurar y proteger la bahía Puget) y los 
departamentos de Agricultura, Comercio, Ecología, Salud, Recursos Naturales, y 
transporte cumplan con los siguientes requisitos:  

o Completar una evaluación completa sobre justicia medioambiental para 
las obras significativas de la agencia e,  

o Incorporar los principios de justicia medioambiental a su presupuesto de 
la agencia y procesos fiscales. Se recomienda que otras agencias estatales 
hagan lo mismo. 

 Requiere que las agencias antes mencionadas creen y adopten un plan de 
participación comunitaria para comunidades que sufren una sobrecarga y 
poblaciones vulnerables al evaluar programas nuevos y existentes. 

 Incorpora consulta con las Tribus Indígenas. 

 Establece un consejo de justicia ambiental. 

 Requiere que el Departamento de Salud desarrolle y mantenga el mapa de 
disparidades de salud ambiental, que clasifica el riesgo acumulativo que 
enfrentan las zonas a partir de factores ambientales que influyen en la salud. 

El SB 5141 fue aprobado por el Senado y está ahora en la Cámara de Diputados.  
 
ACCIÓN: Solicite a sus Diputados de la Cámara que apoyen el Acta HEAL (SB 5141) 
para reducir las diferencias en la salud ambiental y mejorar la salud de todos los 
residentes del estado de Washington. 
 
El SB 5141 es apoyado por los Senadores 
Saldaña (37), Lovelett (40), Carlyle (36), Das (47), Frockt (46),  
Hasegawa (11), Hunt (22), Keiser (33), Kuderer (48), Liias (21), Nobles (28), Pedersen (43),  
Rolfes (23), Stanford (1), Wilson, C. (30).  Las reuniones legislativas ofrecen una oportunidad 
para agradecer a estos senadores por su apoyo. 
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