La industria de petróleo y gas de
Nuevo México emite 570,000
toneladas de metano al año, el
impacto climático equivalente de 12
plantas eléctricas de carbón comerciales. En el Pérmico, la contaminación por
metano, un conocido carcinógeno, se ha más que duplicado desde 2011.
Fuente: EPA, Environmental Defense Fund

Nuevo México tiene la escasez de agua más extrema de la nación. Debido a la
excesiva redacción del agua por parte de la industria, la agricultura y los gobiernos
municipales, que utilizan más del 80% de todas las aguas subterráneas y
superficiales combinadas, el depósito más grande tiene una capacidad tan baja
como 2.9%. Sin una gestión más equitativa de los recursos hídricos, las
comunidades enfrentan el creciente peligro de "ceros diarios", cuando los grifos
se secen.
Fuente: World Resource Institutes

Desde la contaminación de las tierras indígenas con aguas residuales
radiactivas, hasta la profanación de sitios sagrados para la infraestructura
petrolera, hasta la contaminación del agua por el auge del fracking en la cuenca
de San Juan, naciones nativas como los navajos, los ute, los pueblos y los
apaches están en primera línea del racismo ambiental en Nuevo México.

El área metropolitana de Albuquerque-Santa Fe recibió una calificación "D" de la
American Lung Association porque tuvo días de niveles elevados de smog,
mientras que la región de Las Cruces recibió una "F". El smog puede inflamar los
pulmones, aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular, exacerbar la EPOC
(enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y aumentar el riesgo de un ataque
cardíaco.
Fuente: Department of Environmental Protection, American Lung Association

Las externalidades industriales, el desarrollo perjudicial y decisiones gubernamentales equivocadas
han permitido que se violen los derechos inalienables de todos los residentes de Nuevo México de
agua pura, aire limpio, un clima estable y entornos de salud. Una Enmienda Verde exigiría que los
funcionarios del gobierno de Nuevo México respeten y protejan estos derechos para todos los
residentes, incluidas las generaciones presentes y futuras, a los entornos saludables que
necesitamos, honramos y de los que dependemos. La enmienda de ejecución automática permitirá
una reparación legal cuando se viole este derecho.

¡Nuevo México necesita una enmienda constitucional para proteger nuestro
derecho a agua pura, aire limpio, un clima estable y ambientes saludables!
Para mas informacion: www.nmgreenamendment.org

Lo que puedes hacer para
ayudar a avanzar una
Enmienda Verde en Nuevo México
1) Firme nuestra petición si apoyas el avance de una Enmienda Verde en Nuevo México y
únase a nuestro Grupo de Google de la Comunidad de Nuevo México.
¡Necesitamos su apoyo! Ayúdenos a demostrar su apoyo a una Enmienda Verde de Nuevo México.
Al firmar la petición, lo agregaremos a nuestro grupo de Google activo para actualizar la comunidad y mantenerse conectado con la Enmienda Verde de Nuevo México.
Firme nuestra petición en http://bit.ly/NMPetitionSign

2) ¡Anime a otros a firmar la petición!
Comparta el enlace en las redes sociales, o imprima una copia de la petición y llévela con usted al
trabajo, cafeterías, reuniones sociales o eventos, y pida a otros que firmen la petición también.
Una vez que tenga una hoja completa, asegúrese de enviar o escanear y enviar copias por correo
electrónico a GAFTG@forthegenerations.org.
Puede imprimir una copia en: http://bit.ly/NMPetitionDownload

3) Firme su grupo en la Petición de la organización en apoyo de una Enmienda Verde en
NM
Si usted es un representante de una organización en NM que apoya el avance de una Enmienda
Verde de NM y está autorizado a firmar para su organización, entonces firme su organización aquí
y aliente el apoyo de sus miembros:
http://bit.ly/NMGreenAmendmentSignOn

4) Escriba un artículo de opinión en su periódico local expresando los beneficios de una
Enmienda Verde NM.
¡Ayúdenos a informar a el publico sobre la Enmienda Verde de Nuevo México! Informe a los miembros de su comunidad sobre la Enmienda Verde y cómo pueden ayudar a su comunidad y al medio
ambiente.

¡Nuevo México necesita una enmienda constitucional para proteger nuestro
derecho a agua pura, aire limpio, un clima estable y ambientes saludables!
Enviar peticiones a Green Amendments For The Generations,
925 Canal St, Suite 3701, Bristol, PA 19007

Para mas informacion: www.nmgreenamendment.org

