
Joe Biden liderará el camino en la restauración de protecciones vitales del medio ambiente y la salud 
pública para salvaguardar el agua y las comunidades. Biden usará el poder del gobierno federal para 
luchar contra la injusticia ambiental. Se ha comprometido a responsabilizar a los contaminadores por 
el daño que hacen a las comunidades. Joe Biden restablecerá el papel mundial de nuestro país para 
abordar el cambio climático y se ha comprometido a realizar importantes inversiones en la energía 
limpia y a reducciones agresivas en las emisiones de cambio climático. Está comprometido a realizar 

reformas democráticas vitales para garantizar que las personas y las voces de la comunidad no se vean ahogadas por 
el dinero en la política, la falta de acceso a las papeletas electorales y los problemas de ética.

Joe Biden defenderá y fortalecerá las protecciones de agua limpia y aire limpio
• Revertirá las reversiones de las protecciones ambientales y de salud de la administración de Trump
• Hará responsables a los contaminadores mediante el fortalecimiento de la aplicación de las leyes ambientales
• Asegurará que todas las comunidades tengan agua limpia y segura
• Tomará decisiones basadas en los datos y la ciencia.
• Promoverá una amplia inversión en infraestructura que apoye a comunidades saludables y seguras y la resiliencia 

al cambio climático

Joe Biden hará de la justicia ambiental una prioridad
• Utilizará un Enfoque Todo Gobierno para coordinar las actividades del gobierno federal para combatir el racismo ambiental.
• Revisará y revitalizará la Orden Ejecutiva de Justicia Ambiental de 1994
• Establecerá una sección de Justicia Ambiental y Climática dentro del Departamento de Justicia

Joe Biden será un líder en el cambio climático y en una economía energética limpia
• Asegurará que EE. UU. logre una economía energética 100% limpia y de cero emisiones netas a más tardar para 2050
• Logrará un sector de energía libre de carbono para 2035
• Pondrá fin a los subsidios para los combustibles fósiles y prohibirá nuevos permisos de petróleo y gas en tierras públicas
• Se reintegrará al Acuerdo Climático de París y restaurará el liderazgo en el esfuerzo mundial para reducir las emisiones

Joe Biden apoya reformas para hacer nuestra democracia más fuerte y más justa
• Exigirá la divulgación de “dinero oscuro” y establecerá un programa de financiamiento público de pequeño dólar para 

las elecciones federales
• Introducirá una enmienda constitucional para eliminar el dinero privado de las elecciones federales
• Fortalecerá las normas y la aplicación de las leyes de financiamiento de campañas
• Pondrá fin a la discriminación en las urnas, hará que la votación sea más segura y accesible, pondrá fin a la manipulación 

de distritos electorales y dará a los estados y localidades la financiación que necesitan para garantizar la integridad 
de las elecciones

• Garantizará la rendición de cuentas en Washington mediante el fortalecimiento de las normas de ética para los funcionarios 
federales, la reducción del poder de los cabilderos y otorgando a los vigilantes de la ética más poder para responsabilizar 
a los infractores

Joe Biden para Presidente.
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Donald Trump y su administración han priorizado eliminar protecciones 
ambientales y han tratado de revertir más de 100 salvaguardias de agua limpia, 
salud y medio ambiente
• La “Regla de Agua Sucia” de la administración de Trump elimina protecciones para la mitad de los humedales restantes de 

nuestra nación y millones de millas de arroyos.
• La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de Trump propuso debilitar los límites de la Ley de Agua 

Limpia a la contaminación tóxica de las centrales eléctricas de carbón y facilitarles el vertido de residuos tóxicos de carbón 
en los cuerpos de agua locales.

• La EPA de Trump a limitado la capacidad de los estados para impugnar proyectos federales que amenacen a ríos, lagos y 
otros recursos hídricos en su estado

• La propuesta de la EPA de Trump para la revisión de las normas de la Ley de Agua Potable Segura no cumple con lo que se 
necesita para sacar el plomo del agua potable

• La administración de Trump ha debilitado la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA, por sus siglas en inglés), limitando la 
revisión de proyectos grandes.

• En todas las propuestas de presupuesto federal, la Casa Blanca de Trump ha recortado el presupuesto de la EPA en casi un 
tercio y ha recortado fondos para los Grandes Lagos, la Bahía de Chesapeake y otras aguas icónicas

Donald Trump ha revertido el progreso en materia de 
cambio climático y ha puesto los intereses corporativos 
de los combustibles fósiles primero
• Donald Trump ha ordenado a su Administración que retire a Estados Unidos del 

Acuerdo Climático de París
• La EPA de Trump revirtió los límites a la contaminación por metano de la explotación de 

petróleo y gas
• La administración de Trump debilitó el Plan de Energía Limpia, un programa de 2009 para reducir 

las emisiones de carbono del sector eléctrico en un 32% por debajo de los niveles de 2005 para 2030
• La administración de Trump revirtió el aumento de los estándares de eficiencia de combustible para automóviles y 

camionetas — la mayor fuente de emisiones climáticas en Estados Unidos

Donald Trump ha mostrado una falta de preocupación por la ética y la influencia 
indebida del dinero en la política y está trabajando en contra de elecciones 
seguras y justas 
• Donald Trump hace declaraciones falsas sobre el voto por correo, a pesar de años de programas estatales exitosos y la 

dependencia del voto en ausencia por parte de los dos principales partidos políticos.
• La administración de Trump se opuso a la Ley Para el Pueblo (HR1), un paquete integral de reformas democráticas que 

aborda la votación, el dinero en la política y las reformas de ética, aprobado por la Cámara de Representantes de EE. UU. en 
marzo de 2019

• Donald Trump no apoya la eliminación del “dinero oscuro” en la política. Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética 
en Washington (CREW, por sus siglas en inglés) ha documentado 3,274 conflictos de intereses hasta julio de 2020 como 
resultado de la decisión de Donald Trump de no desinvertirse de sus negocios
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