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El Fondo del asunto 
Las enfermedades crónicas y las discapacidades - ciertos cánceres, la enfermedad 
de Parkinson, las discapacidades de aprendizaje, y así sucesivamente – están 
incrementando. Mientras tanto, cada año muchos más productos químicos se 
introducen en el ambiente, y estos productos químicos son un factor en las 
enfermedades sufridas por nuestros niños, familias, y trabajadores. 

Creemos que el gobierno nos protege de modo que todo lo que se nos vende sea 
seguro, pero esto no es la verdad. Tristemente, las leyes existentes no protegen la 
salud pública adecuadamente. Necesitamos nuevas leyes que requieran que los 
productos químicos sean seguros antes de que se distribuyan en el lugar de trabajo, 
el ambiente, y los productos. 

En la Unión Europea, Canadá, el congreso de los EE.UU., y varios estados, la gente 
está buscando soluciones a este problema. Debido a su enorme tamaño, y a su 
dirección de largo plazo en la protección al consumidor ambiental y, el estado de 
California también necesita nuevas políticas públicas que transformen la manera en 
que se manejan los productos químicos. Por salud pública y para promover una 
economía fuerte de largo plazo,  donde exista la evidencia del daño, se deben tomar 
medidas para reducir la exposición. 

CHANGE 
Para alcanzar esta meta, un número de grupos de interés público se están 
reuniendo para ambos ayudar a definir y apoyar las estrategias que llevarán a la 
reforma comprensiva de la política de los productos químicos en California. Con una 
variedad de medidas políticas, ellos buscan cambiar la forma en que se manejan los 
productos químicos y establecer modelos más preventivos en la toma de decisiones 
que previenen daño. Estos grupos han formado el CHANGE (Californianos para una 
Verde y Saludable Economía)/ (Californians for a Healthy & Green Economy), una 
coalición creciente de salud ambiental, política, trabajo, justicia ambiental, fe, y otras 
organizaciones.  

Tú puedes hacer la diferencia  
Ve por favor el paquete de acción de CHANGE con los pasos que se deben tomar 
como individuos y como sociedad que harán el ambiente más seguro para nosotros 
mismos, nuestras familias, compañeros de trabajo, y nuestras comunidades. 

 
También, únete a nosotros. Este es un nuevo esfuerzo, cualquier pregunta adicional 
es muy bienvenida.  Si tienes preguntas sobre la reforma de la política del CHANGE 
o de las reformas políticas de los químicos, favor de ponerse en contacto con Martha 
Dina Arguello al 213 689-9170. 


