Consejo de Justicia Ambiental

Calendario de reuniones para 2022 y el primer trimestre
de 2023
De acuerdo con la Ley de Reuniones Públicas Abiertas (capítulo 42.30 del RCW [por su sigla en
inglés, Código Revisado de Washington]) y la Ley de Procesos Judiciales (capítulo 34.05 del
RCW), el siguiente es el calendario de reuniones regulares del Consejo de Justicia Ambiental del
Estado de Washington (Consejo) para 2022 y el primer trimestre de 2023. Las reuniones del
Consejo están abiertas al público. Las prioridades del Consejo son el acceso comunitario a las
reuniones y la justicia lingüística. Los miembros del público pueden comunicarse con el
personal (véase a continuación) para solicitar servicios de interpretación de idiomas en las
reuniones, traducciones de los materiales de la reunión o adaptaciones para mejorar la
accesibilidad de las reuniones y los materiales del Consejo.
Las agendas de las reuniones que se enumeran a continuación se publican con antelación a
través de un servidor automático de listas de correo y del sitio web del Consejo (véase a
continuación). Se hace todo lo posible para garantizar que la agenda esté actualizada. No
obstante, el Consejo se reserva el derecho de cambiar o modificar la agenda en la reunión.

Fecha de la reunión
Confirmada:
Lunes
4 de abril de 2022
De 2:00 p. m. a
6:30 p. m.

Confirmada:
Miércoles
25 de mayo de 2022
De 2:00 p. m. a 6:30 p. m.
(fecha de la reunión confirmada)

Ubicación
Solo virtual
Únase a la reunión de Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/85252692400 (en inglés)
O únase por teléfono: +1 253 215 8782
ID de la reunión: 852 5269 2400

Solo virtual

Confirmada:
Miércoles
22 de junio de 2022
De 10:00 a. m. a
3:00 p. m.
(fecha de la reunión confirmada)

Solo virtual

Propuesta:
Sábado
27 de agosto de 2022
De 10:00 a. m. a
3:00 p. m.

Por determinar (probablemente sea presencial con la
opción de unirse de manera virtual)

Propuesta:
Jueves
27 de octubre de 2022
De 3:00 p. m. a 7:30 p. m.

Solo virtual

Propuesta:
Martes
13 de diciembre de 2022
De 2:00 p. m. a 6:30 p. m.

Solo virtual

Propuesta:
Martes
28 de febrero de 2023
De 3:00 p. m. a 7:30 p. m.

Por determinar

Propuesta:
Miércoles
26 de abril de 2023
De 2:30 p. m. a 7:00 p. m.

Por determinar

La hora y las ubicaciones están sujetas a cambios según sea necesario. Consulte Consejo de
Justicia Ambiental | WaPortal.org (en inglés) para obtener la información más actualizada.
Envíe un correo electrónico a envjustice@ejc.wa.gov o llame al 360-584-4398 para
comunicarse con el personal del Consejo.
Última actualización: 26/04/2022

Agenda, materiales y notas de la reunión
Agenda
Grabación de la reunión
Envíenos un correo electrónico a envjustice@doh.wa.gov en cualquier idioma o llámenos al 360-584-4398 (se
ofrecen servicios de interpretación telefónica) para solicitar las traducciones de los materiales o las notas de la
reunión.

PÁGINA DE INICIO
Muy a menudo, a las comunidades afectadas con más fuerza y frecuencia por los peligros de salud
ambiental en el estado les han faltado mecanismos claros y efectivos para abordar la injusticia
ambiental. El Consejo proporciona un foro que puede darles un espacio a las voces de estas
comunidades afectadas de manera desproporcionada para informar los esfuerzos de justicia
ambiental del estado.
Objetivo y responsabilidades
El objetivo del Consejo de Justicia Ambiental es asesorar a las agencias estatales sobre la
incorporación de la justicia ambiental en sus actividades. Las tareas específicas del consejo son las
siguientes:
•
•
•
•
•
•

Proporcionar recomendaciones al estado sobre la implementación de los requisitos de
justicia ambiental, como evaluaciones de justicia ambiental, planes de participación
comunitaria y planes estratégicos.
Desarrollar pautas para identificar a las comunidades sobrecargadas y el uso del mapa de
disparidades sanitarias ambientales.
Hacer un seguimiento del progreso para aumentar la equidad sanitaria y garantizar la
justicia ambiental en todo Washington.
Proporcionar recomendaciones sobre el desarrollo y la implementación de programas
climáticos, incluidos los programas financiados por los ingresos derivados del carbono.
Actuar como foro para las inquietudes y prioridades relativas a la justicia ambiental.
Proporcionarles recomendaciones al gobernador y a la legislatura sobre las medidas para
fomentar la justicia ambiental.

Siete agencias estatales de Washington que desarrollan políticas y programas de un impacto más
directo en la justicia ambiental deben cumplir con la Ley HEAL (por su sigla en inglés,
Medioambiente Sano para Todos):
•
•
•
•
•
•
•

Departamento de Agricultura
Departamento de Comercio
Departamento de Ecología
Departamento de Salud
Departamento de Recursos Naturales
Departamento de Transporte
Asociación de Puget Sound

Otras agencias estatales también pueden cumplir voluntariamente con la Ley HEAL.

Autoridad
El capítulo 70A.02 del RCW (en inglés) se convirtió en ley el 17 de mayo de 2021. Le exige al

Departamento de Salud que cree un Consejo de Justicia Ambiental y lo dote de personal. La ley
establece los requisitos de miembros del consejo, sus tareas y los requisitos de informes a la
Legislatura.

Membresía
El consejo está formado por 16 miembros (en inglés) nombrados por el gobernador. Entre ellos, se
incluyen puestos para representantes de la comunidad, un representante de la comunidad juvenil,

profesionales de la justicia ambiental, tribus, trabajadores y empresas. Las personas interesadas en
que se las considere para uno de esos puestos pueden enviar una solicitud a través del sitio web de
mesas directivas y comisiones del gobernador (en inglés). Una persona de nivel ejecutivo de cada
agencia cubierta actuará como enlace sin derecho a voto en el Consejo.

Recursos relacionados
Justicia ambiental (en inglés)
Equipo de trabajo para la justicia ambiental (en inglés)
Ley de Compromiso Ambiental (en inglés)
Hoja informativa sobre justicia ambiental (PDF) (en inglés)
Hoja informativa en español (PDF) | Hoja informativa en vietnamita (PDF) | Hoja informativa en ruso
(PDF)

Comuníquese con nosotros
envjustice@doh.wa.gov, 360-584-4398
Suscríbase a las actualizaciones por correo electrónico del Consejo de Justicia Ambiental (en
inglés)

Miembros del Consejo de Justicia Ambiental
Nombre: Nichole Banegas
Cargo: representante de una empresa regulada por una agencia cubierta y cuyas condiciones
comerciales comunes se ven afectadas de manera significativa por las acciones de al menos
otra agencia cubierta
Dirección de correo electrónico:
Inicio del mandato: 06/01/2022
Fin del mandato: 25/07/2023
Biografía:

Nombre: Maria Batayola
Cargo: representante de la comunidad
Dirección de correo electrónico:
Inicio del mandato: 06/01/2022
Fin del mandato: 25/07/2025
Biografía:
Nombre: Maria Blancas
Cargo: representante de la comunidad
Dirección de correo electrónico:
Inicio del mandato: 06/01/2022
Fin del mandato: 25/07/2025
Biografía: La Sra. Blancas completó recientemente su MPH (por su sigla en inglés, Maestría en
Salud Pública) en el programa Práctica de Salud Pública Orientada a la Comunidad de la
Universidad de Washington. Como miembro del equipo de divulgación, proporciona apoyo a la
participación de la comunidad en los proyectos de trabajadores lácteos y familias del centro. La
experiencia previa de la Sra. Blancas incluye el trabajo junto a Promotores de Salud y los
trabajadores agrícolas para alcanzar la equidad sanitaria. Como hija de padres agricultores, la Sra.
Blancas se compromete a garantizar que los trabajadores rurales y sus familias estén seguros y
saludables.
Nombre: el honorable Patrick DePoe

Cargo: miembro representante de las comunidades tribales del oeste de Washington
Dirección de correo electrónico:
Inicio del mandato: 11/02/2022
Fin del mandato: 25/07/2025
Biografía:

Nombre: el honorable Jarred-Michael Erickson
Cargo: miembro representante de las comunidades tribales del este de Washington
Dirección de correo electrónico:
Inicio del mandato: 11/02/2022
Fin del mandato: 25/07/2023
Biografía:
Nombre: Running Grass
Cargo: profesional o académico de la justicia ambiental que se desempeña como experto en la
materia
Dirección de correo electrónico:
Inicio del mandato: 06/01/2022
Fin del mandato: 25/07/2023
Biografía: Running Grass es un defensor y educador de la justicia racial y ambiental desde hace
mucho tiempo. Su activismo ambiental empezó antes del primer Día de la Tierra en 1970,
cuando, siendo estudiante de secundaria, hizo campaña a favor de la limpieza de las aguas de las
bahías y estuarios cercanos a su casa. En la década de 1970, participó activamente en los
movimientos antiapartheid y antinuclear, así como en los movimientos emergentes de energía
segura. Inspirado por los pacificadores cuáqueros, se convirtió en instructor de desobediencia
civil no violenta, que practicó con grupos de afinidad en toda Nueva Inglaterra. Running Grass
vivió durante tres décadas en la zona de la bahía de San Francisco, donde dirigió a otros
educadores ambientales y trabajadores culturales para formar una organización sin fines de
lucro, el Three Circles Center, que fue pionero en enfoques multiculturales y comunitarios de la
educación ambiental, la comunicación y el compromiso de la comunidad. Fue uno de los 300
delegados de la Primera Cumbre Nacional de Liderazgo Ambiental de Personas de Color en
1991. Recientemente, se jubiló tras 22 años como coordinador de Justicia Ambiental en dos
regiones de la EPA (por su sigla en inglés, Agencia de Protección Ambiental), donde aportó su
experiencia a la hora de identificar y abordar los problemas de justicia ambiental en varios niveles
gubernamentales, y de amplificar la voz de la comunidad. Continúa su labor en el Three Circles
Center como consultor de instituciones educativas y agencias del gobierno, así como profesor
titular del programa de postgrado en Educación Ambiental Urbana de la Universidad de

Antioquía. Running Grass vive y cultiva con gratitud en Puget Sound, una región que ama, y se
sitúa en las tierras tradicionales de la tribu Suquamish.

Nombre: Rosalinda Guillen
Cargo: representante de la comunidad
Dirección de correo electrónico:
Inicio del mandato: 06/01/2022
Fin del mandato: 25/07/2025
Biografía: Rosalinda Guillén (ella) es la fundadora de Community to Community (C2C) y una
estratega líder y visionaria dentro del liderazgo ecofeminista no jerárquico de la organización. Su
perspectiva está fundamentalmente influenciada por su introducción al modelo de organización
comunitaria multirracial y de clase trabajadora de la Coalición Arcoíris, el modelo de reuniones
domiciliarias de César Chávez, el Foro Social Mundial, el Movimiento de los Trabajadores Rurales
Sin Tierra (MST) de Brasil y su crecimiento como trabajadora agrícola en La Conner, Washington.
Rosalinda organizó a los trabajadores agrícolas en el estado de WA y en los campos de fresas de
Salinas, California. Representó a los trabajadores agrícolas en las legislaturas de California y del
estado de Washington, así como en los diálogos políticos y de creación de movimientos en curso
sobre cuestiones de inmigración, cambio climático, derechos laborales, acuerdos comerciales,
ecofeminismo y fortalecimiento del movimiento de soberanía alimentaria hacia una economía
solidaria.

Nombre: Aurora Martin
Cargo: representante de la comunidad
Dirección de correo electrónico:
Inicio del mandato: 06/01/2022
Fin del mandato: 25/07/2025
Biografía:

Nombre: David Mendoza
Cargo: representante general, cuyo nombramiento se basa en una labor aplicada y demostrada,
así como en el interés por la justicia ambiental
Dirección de correo electrónico:

Inicio del mandato: 06/01/2022
Fin del mandato: 25/07/2023
Biografía:
Nombre: la honorable Sylvia Miller
Cargo: miembro representante de las comunidades tribales
Dirección de correo electrónico:
Inicio del mandato: 11/03/2022
Fin del mandato: 25/07/2024
Biografía: Sylvia Miller nació y creció en Washington. Se graduó en la escuela secundaria Stadium
en 1977 y continuó su formación en la Escuela Comunitaria Tacoma y en la Escuela Técnica Bates.
Sylvia Miller trabajó para la tribu de indios Puyallup como coordinadora juvenil, secretaria de
pesca, secretaria ejecutiva del Consejo Tribal, directora de la JTPA (por su sigla en inglés, Ley de
Asociación para la Capacitación Laboral), despachadora de las fuerzas del orden y asistente
administrativa. Anteriormente, fue miembro del Consejo Tribal durante dos mandatos.
Nombre: Esther Min, Ph. D., MPH
Cargo: profesional o académica de la justicia ambiental que se desempeña como experta en la
materia
Dirección de correo electrónico:
Inicio del mandato: 06/01/2022
Fin del mandato: 25/07/2023
Biografía: Esther Min, Ph. D., MPH (ella) es una profesional de la justicia ambiental en el estado
de Washington. Su trabajo se centra en la promoción de los principios de justicia ambiental y
climática a través de asociaciones entre la comunidad, el mundo académico y el gobierno en la
investigación y la práctica de la salud pública. Tiene experiencia en el desarrollo de herramientas
impulsadas por la comunidad y proyectos de investigación-acción que son sensibles a las
necesidades de la comunidad, en la realización de sesiones de escucha comunitarias y en el
desarrollo de productos de comunicación sobre temas de salud ambiental para las comunidades,
el mundo académico y las agencias gubernamentales.
Nombre: Todd Mitchell
Cargo: representante que es miembro o dirigente de un sindicato que representa a los
trabajadores del sector de la construcción
Dirección de correo electrónico:
Inicio del mandato: 06/01/2022
Fin del mandato: 25/07/2023

Biografía: Todd Mitchell es el gerente comercial/secretario financiero de la Asociación
Internacional de Aisladores de Calor y Escarcha y Trabajadores Afines (HFIAW, por su sigla en
inglés), Local 7. Tiene acreditaciones de la Escuela de Trabajo George Meany, así como
certificaciones de enseñanza de la HFIAW. Es el exdirector del programa Del Ejército a la
Construcción del estado de Washington, en el que facilitó la transición de los miembros del
servicio militar a los programas de aprendizaje de la construcción en todo Estados Unidos. A
Mitchell se le atribuye el mérito de haber reunido a los gobiernos federal, estatal y local, así como
de los programas de capacitación del Fondo Cooperativo para la Gestión del Trabajo para brindar
mejores servicios a los veteranos. En el trabajo, Mitchell desarrolló enfoques regionales para el
desarrollo del aprendizaje, lo que llevó a un aumento de las tasas de finalización. Durante el fin
de semana, le gusta ir a las montañas o al campo con su Cesky Fousek, Atli.

Nombre: el honorable Misty Napeahi
Cargo: miembro representante de las comunidades tribales
Dirección de correo electrónico:
Inicio del mandato: 11/02/2022
Fin del mandato: 25/07/2024
Biografía: La concejala Napeahi se dedicó a las tribus Tulalip durante su carrera profesional y
ocupó varios cargos, tanto en el gobierno tribal como en el casino. Aporta más de veintitrés años
de experiencia en procesos y sistemas del gobierno tribal. Además, obtuvo su título de grado en
Administración de Empresas en la Universidad de Columbia. Le gusta servir a su comunidad y
crear políticas que proporcionen una distribución equitativa de los beneficios a todos los
ciudadanos de la tribu. Actualmente, es miembro de la junta directiva de United Way del condado
de Snohomish. En su tiempo libre, Napeahi disfruta de estar con su familia, su marido Jay y sus
tres hijos. Es una ávida lectora y le encanta pasar tiempo con sus perros, Ivy y Tito.
Nombre: Nirae Petty
Cargo: representante juvenil
Dirección de correo electrónico:
Inicio del mandato: 14/01/2022
Fin del mandato: 25/07/2023
Biografía: Nirae Petty (ella) es una residente permanente del condado de King, que nació y se crió
en Seattle, Washington. Desarrolló su pasión por la defensa y la justicia en la Escuela Secundaria
Rainier Beach, donde fue vicepresidenta de la Unión de Estudiantes Negros y presidenta del
cuerpo estudiantil. Mientras se especializaba en Desarrollo Sostenible en la Universidad del
Oeste de Nuevo México, Nirae se enfocó en el racismo ambiental y en la historia del trabajo por
la justicia ambiental (EJ, por su sigla en inglés), especialmente en su país. Se graduó
recientemente en la Universidad Central de Washington, donde obtuvo su licenciatura en
Derecho y Justicia. Nirae es una apasionada de la lucha contra el cambio climático y la reducción
de las disparidades en materia de salud ambiental a nivel local y mundial. Como directora del

programa de defensa de la Liga Urbana del Área Metropolitana de Seattle (ULMS, por su sigla en
inglés), Nirae ayudó a ampliar el marco legislativo de este programa para incluir un enfoque en
la justicia ambiental. Además, comenzó a trabajar con agencias y organizaciones locales a fin de
aumentar la participación comunitaria en cuestiones de justicia ambiental. Cree que el primer
paso para abordar las desigualdades ambientales es capacitar a las comunidades vulnerables
mediante la educación y la representación, especialmente a los jóvenes y adultos jóvenes.

Nombre: Faaluaina Pritchard
Cargo: representante de la comunidad
Dirección de correo electrónico:
Inicio del mandato: 06/01/2022
Fin del mandato: 25/07/2025
Biografía:
Nombre: Raeshawna Ware
Cargo: representante de la comunidad
Dirección de correo electrónico:
Inicio del mandato: 11/03/2022
Fin del mandato: 25/07/2025
Biografía:

Enlaces de las agencias con el Consejo
David Bayne
Agencia: Departamento de Salud del Estado de Washington
Título: secretario adjunto de la Oficina de Asociaciones Estratégicas

Laura Blackmore
Agencia: Asociación de Puget Sound
Título: directora ejecutiva

Tom Burgert
Agencia: Departamento de Recursos Naturales del Estado de Washington
Título: director de personal adjunto

Allison Dane Camden
Agencia: Departamento de Transporte del Estado de Washington
Título: subsecretario adjunto de Desarrollo y Suministro Multimodal

Michael Furze
Agencia: Departamento de Comercio del Estado de Washington
Título: subdirector de la Oficina Estatal de Energía

Nicole Johnson
Agencia: Departamento de Agricultura del Estado de Washington
Título: asesora de políticas de equidad

Millie Piazza

Agencia: Departamento de Ecología del Estado de Washington
Título: directora de la Oficina de Equidad y Justicia Ambiental

Equipo del Consejo de Justicia Ambiental
Nombre: Theo Cielos (elle, ella), MPP (por su sigla en inglés, maestría en Políticas Públicas)
Coordinadora de divulgación comunitaria
Dirección de correo electrónico:
Biografía: El hecho de haber crecido en comunidades desfavorecidas y marginadas, y de haber vivido la
injusticia racial y ambiental, impulsó a Theo a involucrarse en los movimientos de base popular que
luchan por derribar el statu quo. La frustración por los obstáculos estructurales aparentemente
insuperables y la falta de progreso a través de los canales tradicionales estimularon el deseo de Theo de
formar parte de los procesos de toma de decisiones que afectan los resultados comunitarios.
Después de obtener una tecnicatura en Sociología en la Universidad Central de Seattle, Theo se licenció
en Ciencias Ambientales en la Universidad Smith. Durante su último año en Smith, Theo asistió a UMass
Amherst y obtuvo una maestría en Política Pública. La comprensión científica de las cuestiones
ambientales y la perspectiva institucional sobre las disparidades y la política ambiental le
proporcionaron a Theo herramientas para ampliar y perfeccionar sus habilidades como profesional en el
tema.
Formar parte de comunidades históricamente marginadas y trabajar con los Principios de Jemez como
organizador comunitario hizo que Theo fuera dolorosamente consciente de la falta de una voz
comunitaria significativa en la política ambiental y climática. Por eso le entusiasma tanto trabajar con el
Consejo de Justicia Ambiental mientras ayudamos a convertir la retórica en realidad y a crear nuevos
sistemas que beneficien a todas las personas. Theo reside en el distrito central de Seattle, en la tierra
tradicional del pueblo Coast Salish, incluido el pueblo Duwamish del pasado y del presente.

Nombre: Rowena Pineda (ella), M. Ed. (por su sigla en inglés, maestría en Educación)
Rol: asesor en materia de justicia ambiental
Dirección de correo electrónico:
Biografía: En 1981, Rowena, su padre y su hermano se trasladaron desde Filipinas para reunirse con su
abuela, sus tías, su tío y sus primos en la zona de la bahía de San Francisco. Es la mayor de 6 hermanos y
tía de 9 sobrinos. Rowena se introdujo en el mundo de la justicia ambiental como organizadora
comunitaria que trabajaba en la lucha contra el envenenamiento por plomo de los niños BIPOC (por su
sigla en inglés, negros, indígenas o de color) en Oakland, California, a principios de la década de 1990. A
lo largo de los años, trabajó en otras cuestiones, como el acceso a programas de aprendizaje temprano
de calidad y la aprobación de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. La campaña de organización
comunitaria más memorable en la que trabajó Rowena fue también la más personal. Consistía en
conseguir que su padre volviera a su puesto de trabajo después de haber sido despedido injustamente.
Rowena se mudó con su propia familia a Spokane en 2005. Su hijo, Ryan, se graduó en la Escuela
Secundaria Lewis & Clark, la Universidad Whitworth y la Facultad de Derecho de la Universidad Gonzaga.
Antes de formar parte del personal del Consejo de Justicia Ambiental, Rowena fue la directora de
Colaboraciones Comunitarias y Equidad en el United Way del condado de Spokane de 2020 a 2021.
También fue gerenta de programas en el Distrito de Salud Regional de Spokane de 2010 a 2020.
Actualmente, forma parte de la Junta Directiva de APIC Spokane y YWCA Spokane. Fue nombrada
miembro del Comité de Asesoramiento sobre el Impuesto Residencial de la ciudad de Spokane en 2020.

Rowena es licenciada en Historia por la Universidad Brandeis y obtuvo una maestría en Educación en la
Universidad Holy Names.
Nombre: Sierra Rotakhina (ella), MPH
Rol: gerenta del Consejo de Justicia Ambiental
Dirección de correo electrónico:
Biografía: Sierra Rotakhina creció en un pueblo rural pequeño en el que las bellas ventajas de la vida en la
montaña (la capacidad para recuperarse, un fuerte sentido de comunidad, una cultura de cuidado de los
vecinos y la belleza del medioambiente) convivían con la pobreza, la falta de acceso a los recursos y
empleos, y una economía dependiente del turismo de aventura al aire libre. El hecho de haber crecido
rodeada de disparidades en cuanto a ingresos, salud y acceso a recursos llevó a Sierra a cursar una
maestría en Salud Pública y a dedicar su carrera a integrar la equidad y la justicia en las políticas, los
programas y la investigación del gobierno estatal. Antes de formar parte del Consejo de Justicia Ambiental,
Sierra trabajó en la Mesa Directiva de Salud del Estado de Washington, el Consejo Interagencial sobre
Disparidades de Salud del gobernador, la Comisión de Género y Justicia del Tribunal Supremo del Estado
de Washington y en múltiples comités de asesoramiento.

Anuncio de la reunión: El Consejo de Justicia Ambiental realizará una reunión; únase a nosotros el
[DATE]. Para solicitar servicios de interpretación de idiomas en las reuniones, las traducciones de los
materiales de la reunión u otras adaptaciones, envíe un correo electrónico a envjustice@doh.wa.gov en
cualquier idioma o llame al 360-584-4398 (se ofrecen servicios de interpretación telefónica).

