Estimado(a) XYZ:
Recientemente, me he unido a una nueva coalición de organizaciones e
individuos influyentes que están abogando en nuevos enfoques para abordar
la justicia social y los problemas ambientales en Baltimore. El grupo se llama
Baltimore ● Blue+Green+Just (Baltimore Azul+Verde+Justo o BBGJ por
sus iniciales en inglés).
Nosotros entendemos que no hay "respuestas mágicas" para resolver los
graves desafíos del crimen, la pobreza y la desigualdad en salud pública que
agobian a nuestra ciudad. En cambio, BBGJ representa mejores, más
inteligentes, comprobadas maneras de cómo utilizar los recursos existentes y
fomentar la colaboración para la creación de vecindarios más verdes y
saludables, produciendo múltiples beneficios para los residentes en nuestras
comunidades más necesitadas. Invertir en infraestructura verde (parques,
árboles, granjas urbanas, jardines de lluvia y otras mejoras ambientales)
puede cumplir con los requisitos reglamentarios, al mismo tiempo que
mejoramos los vecindarios, reduciendo los impactos del cambio climático y
mejorando la salud pública.
De hecho, la ciudad ya ha desarrollado (y oficialmente adoptado) numerosos
planes que recomiendan este tipo de enfoque. El problema, ha sido la falta de
urgencia y de compromiso de los lideres electos de seguir adelante con la
implementación de estos planes. BBGJ quiere cambiar esta situación. Con
las elecciones primarias para la alcaldía, previstas para abril del 2020,
nuestro primer paso clave es patrocinar un Foro para candidatos el 24 de
febrero dedicado a una discusión entre candidatos sobre la implementación
de una agenda de justicia ambiental y social.
Nos gustaría pedir tu asistencia para compartir y priorizar la visión de BBGJ,
así como el Foro de Candidatos a la Alcaldía. Estas son algunas maneras
fáciles en las que tú puedes ayudar.

1. Visita el sitio web de BBGJ en
https://www.baltimorebluegreenjust.org/ y lee nuestra
Visión. Si tu estás de acuerdo con nuestros objetivos,
apóyanos y firma como individuo. Comparte el enlace del
sitio web con amigos y vecinos, e invitalos a unirse a
nuestra visión.
2. Invita a tu asociación comunitaria local o a cualquier
organización comunitaria a la que pertenezcas firmar
la Visión. Nosotros creemos que los aspirantes a

candidatos para cualquier cargo electo (alcalde,
presidente del consejo de la ciudad o representante del
consejo del distrito) notaran en particular si un conjunto
de organizaciones comunitarias diversas están
registradas apoyando la Visión de Baltimore Blue Green
Just.
3. Asiste al Foro para la Alcaldía que se llevará a cabo del
24 de febrero 6-8PM; invita a tus amigos y vecinos.
El trabajo de la coalición BBGJ no terminará con el Foro del 24 de febrero.
Tendremos que tener una presencia vocal y continua en la discusión de las
prioridades nuestra ciudad. Si deseas estar más involucrado con hacer que la
Visión BBGJ sea una realidad, únete a uno de nuestros grupos de acción
(listados en nuestro sitio web), para ayudar a construir aún más nuestra
agenda y ponerla en práctica.
Nuestra fuerza está en números y diversidad, espero que consideres apoyar
la Visión BBGJ compartiendo nuestro mensaje para promover un Baltimore
más azul, más verde y más justo.
Gracias por tu tiempo y consideración.
Sinceramente,
xyz
Detalles del Foro Ambiental para Candidatos a la Alcaldía:
Que: La Vision de Blue+Green+Just para Baltimore: Foro Ambiental para
Candidatos a la Alcaldía
Cuando: Lunes, Febrero 24, 2020, de 6:00 to 8:00pm
(puertas abiertas a las 5:30pm)
Donde: Mount Lebanon Baptist Church, 2812 Reisterstown Road, Baltimore,
MD 21215
Quien: Anfitrión: La congregación de Mt. Lebanon y su Pastor Superior, Dr.
Franklin Lance (también en presidente y CEO, Parks and People Foundation)

Moderadores del discusión: Tom Hall, anfitrión del programa de radio
WYPR’s Midday y Dr. Sheri Parks, MICA Vicepresidente de Iniciativas
Estratégicas.

