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A lo largo del último año, nuestra organización, como muchas otras, ha aprendido a adaptarse a un nuevo mundo virtual y distanciado 
físicamente debido al COVID-19. A pesar de los desafíos, sabíamos que nuestro trabajo debía continuar. En todo caso, tendríamos 
que esforzarnos más que nunca para proteger nuestro medio ambiente y garantizar comunidades sanas para todos. Gracias a tu 
apoyo y activismo, mantuvimos el impulso del Movimiento de Votantes por la Conservación en el Capitolio. 

La pandemia alteró la sesión legislativa de 2021, presentando obstáculos para el “lobbying” presencial, el acceso al Capitolio y la 
participación pública. FCV y nuestros socios sabían que teníamos que reinventarnos, ser más inteligentes, estratégicos y fuertes cada 
día, y así lo hicimos. 

Gracias al gran compromiso federal con la recuperación de la pandemia, hoy estamos aliviados en lo que respecta al presupuesto del 
medio ambiente: los legisladores estatales aprobaron una financiación constante, si no mayor, para programas como Florida Forever y 
la restauración de los Everglades. 

Desafortunadamente, ese alivio no se extiende a la letanía de políticas perjudiciales que se han impuesto sin una deliberación 
completa ni la oportunidad de una participación pública. Bajo la bandera de los protocolos de COVID-19, el liderazgo logró aislar 
el proceso de los comentarios públicos y la participación del público. Como resultado, fueron capaces de codificar algunos de los 
proyectos de ley más dañinos que se han presentado en Florida, a expensas de nuestros niños, familias, comunidades y el medio 
ambiente. 

Con el cierre de la sesión legislativa de 2021, entramos en la siguiente fase del ciclo de rendición de cuentas. Informamos sobre 
cómo las acciones de los legisladores afectarán a sus electores, incluyéndote a ti. De eso trata este informe, de aprender de la sesión 
legislativa de 2021, para que podamos seguir haciendo que nuestros legisladores sean responsables de proteger nuestro medio 
ambiente y mantener comunidades saludables para todos. 

En nombre de todos en FCV, gracias por su apoyo durante el año pasado. No estaríamos aquí sin ustedes, y aunque la sesión 
legislativa haya terminado, nuestro trabajo de hacer que nuestras comunidades sean más sostenibles, prósperas y saludables para 
todos, continúa. 

                                    Aliki Moncrief, Directora Ejecutiva

EL PRESUPUESTO
Este año, el presupuesto ambiental creció debido a una inyección masiva de casi $2 mil millones en fondos federales del American 
Rescue Plan.

La sesión legislativa de 2021 comenzó con un telón de fondo de incertidumbre económica relacionada con la pandemia de COVID-19 
en curso. Pero al final, los dólares federales del American Rescue Plan (ARP) del presidente Joe Biden permitieron a los legisladores 
estatales estabilizar programas ambientales clave e invertir en planificación de resiliencia e infraestructura de aguas residuales. A 
diferencia de cualquier año en la memoria reciente, la mitad del presupuesto ambiental de Florida es financiado por fondos federales. 
Sin embargo, ni un solo miembro republicano de la Delegación del Congreso de Florida votó a favor de esta financiación, incluidos 
los senadores Marco Rubio y Rick Scott.

El presupuesto asigna $500 millones de fondos ARP al nuevo Programa de Subvenciones de Florida Resilient del estado (SB 1954), 
que brinda apoyo financiero a los gobiernos locales para evaluaciones de vulnerabilidad y planificación de resiliencia. La legislatura 
también asignó $500 millones adicionales de fondos ARP al programa de subvención de aguas residuales para mejoras sépticas y de 
aguas residuales, como la conexión de sistemas sépticos a los sistemas centrales de alcantarillado y la actualización de los sistemas a 
tecnologías de eliminación más avanzadas.
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Desafortunadamente, estas asignaciones únicas tienen un costo terrible para los programas de vivienda asequible de Florida. 
La legislatura redujo permanentemente las asignaciones estatutarias a los programas de viviendas asequibles de Florida en 
aproximadamente $285 millones anuales (SB 2512, de la presidenta de asignaciones del Senado, Kelli Stargel) para crear un flujo 
constante de fondos para la planificación de la resiliencia y las aguas residuales. La histórica falta de inversión en infraestructura de 
aguas residuales y resiliencia es el resultado directo de la negativa y obstinada a largo plazo de la legislatura a recaudar ingresos. 
En cambio, los líderes estatales pagan las exenciones fiscales desviando dinero de programas críticos para llenar los vacíos 
presupuestarios en otras áreas críticas. Este año no fue diferente, excepto que el ARP permitió que se hicieran esas inversiones 
críticas mientras los legisladores estatales tomaban el paso desmedido de destripar permanentemente las viviendas asequibles. 
FCV se enorgulleció de unirse a nuestros aliados en el movimiento por la justicia de la vivienda en oposición a este esquema de 
financiación dañino y mal concebido. Para construir comunidades saludables para todos, necesitamos seguridad en la vivienda e 
infraestructura de aguas residuales. Los floridanos pueden tener ambas cosas si la legislatura está dispuesta a financiar por completo 
los programas necesarios, no a garantizar exenciones fiscales para los intereses corporativos.

Durante años, y a pesar del claro mandato de la gente de Florida, los líderes legislativos se han demorado en financiar los 
programas de conservación de Florida Forever y proteger nuestras últimas áreas naturales, parques y tierras críticas que quedan 
como amortiguadores de nuestros ríos y manantiales. Este año, la lista de prioridades de Florida Forever recibirá $100 millones en 
fondos estatales. Gracias al ARP, también podemos esperar $300 millones adicionales en fondos federales para apoyar proyectos de 
conservación dentro del Corredor de Vida Silvestre de Florida.

Desde que los votantes aprobaron la Enmienda de Conservación del Agua y la Tierra en 2014, la financiación para la restauración 
de los Everglades ha aumentado constantemente, y la financiación de los Everglades ha aumentado otros $100 millones (de $375 
millones en 2020 a casi $475 millones en 2021). Todos los fondos estatales para los Everglades de este año provienen del fondo 
fiduciario protegido constitucionalmente que los votantes reservaron para la conservación en 2014.

Al arrojar luz sobre el presupuesto ambiental de Florida, podemos ver dónde se encuentran los líderes legislativos y hacerlos 
responsables de proteger nuestro medio ambiente y comunidades saludables para todos. Hemos incluido algunos aspectos 
destacados del presupuesto a continuación y lo alentamos a explorar la herramienta en línea en http://fcvoters.org/budget-tracker 
para obtener aún más información.

Financiamiento de Energía + Resiliencia 
Incluido el financiamiento del Plan Federal de 

Rescate Estadounidense

Financiamiento estatal versus 
federal para el agua
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CLIMA Y ENERGIA LIMPÍA

PROBLEMA CLAVE: UNA TOMA DE PODER IMPACTANTE

Durante mucho tiempo, el Gobernador y la Legislatura de Florida han ignorado en gran medida el cambio climático y los asuntos 
de energía limpia. Sin embargo, en 2021, los legisladores dieron los primeros pasos fundamentales para abordar la creciente crisis 
climática y luego un gran paso atrás en las últimas semanas de la sesión legislativa. En respuesta a los llamados del gobernador Ron 
DeSantis, la Legislatura aprobó el proyecto de ley Resiliency Florida para financiar finalmente las proyecciones de datos de referencia 
necesarios para el aumento del nivel del mar en todo el estado y proporcionar recursos financieros para ayudar a los gobiernos 
locales a comenzar el complicado proceso de planificación. Lamentablemente, sin ningún plan, inversión o estrategia para reducir la 
dependencia del estado de Florida de los combustibles fósiles sucios u otros impactos del cambio climático, como es el aumento de 
las temperaturas, Resiliency Florida es un trabajo que quedó irresponsablemente inconcluso. Puede obtener más información sobre 
el financiamiento de este programa en la sección de Presupuesto.

A pesar de las considerables inversiones realizadas para hacer frente a los impactos del cambio climático, la Legislatura de Florida no 
ha hecho nada en relación a las emisiones de gases de efecto invernadero y ha llegado a dificultar que nuestros gobiernos locales 
puedan hacer algo para actuar sobre el clima. 

SB 1128/HB 919 – Preferencia sobre la restricción de los servicios públicos por el senador Travis Hutson (R-Jacksonville) y 
Representante Josie Tomkow (R Auburndale) prohíbe a los municipios “restringir” cualquier fuente de combustible que una empresa 
de servicios públicos o un proveedor de combustible quiera utilizar o vender. Los floridanos ya son algunos de los ciudadanos más 
desprovistos de poder en los Estados Unidos cuando se trata de cuestiones energéticas, y este proyecto de ley cortará otra vía para 
la participación pública y que los ciudadanos tengan una opinión sobre cómo alimentamos nuestros hogares y negocios. En Florida, 
encendemos el interruptor de la luz y obtenemos lo que nos dan. Parece que el monopolio de nuestros servicios públicos y sus aliados 
en la Legislatura de Florida quieren que siga siendo así. Este proyecto de ley bloquea un status quo que no ha respondido a las 
demandas de nuestro cambiante clima y tiene el potencial de borrar décadas de leyes locales, salvaguardias y compromisos locales 
de energía limpia. 

SB 896/HB 539 - Energía renovable por el senador Jason Brodeur (R-Lake Mary) y el representante Cord Byrd (R-Jacksonville 
Beach). Esta legislación comenzó como un proyecto de ley para cambiar la definición de energía renovable para incluir el “ Biogas “, 
pero al final de la sesión, el senador Brodeur permitió una enmienda que cambiaría todas las leyes locales de zonificación existentes, 
de modo que las empresas que han monopolizado los servicios públicos, pueden ahora emplazar instalaciones solares masivas 
de tamaño comercial en todas las tierras agrícolas sin el consentimiento o la aprobación del gobierno local. Curiosamente, esta 
enmienda era la sección principal de otro proyecto de ley al que nos opusimos y que no obtuvo ni una sola audiencia en comisión 
en ninguna de las dos cámaras. Y, debido a la tardanza de esta enmienda, los floridanos no tuvieron ninguna oportunidad de dar 
testimonio público en la Cámara y sólo una breve oportunidad en el Senado. Este proyecto de ley es una respuesta directa a una 
reciente victoria en Archer, Florida, por parte de nuestros aliados con el Consejo Comunitario de St. Peter/St. Paul, que detuvo con 
éxito una instalación solar a gran escala en su barrio rural, histórico y de la comunidad negra. Proteger nuestro medio ambiente no 
es una cuestión de construir tantos paneles solares como sea posible. La transición a una economía de energía limpia requiere la 
colaboración de todas las partes y un sólido compromiso con los principios de justicia medioambiental. Gracias a nuestra amiga 
Michelle Rutledge, del Consejo Comunitario de St. Peter/St. Paul, el senador Gary Farmer (demócrata de Fort Lauderdale) pudo 
enmendar ligeramente este proyecto de ley para eximir a Archer y a comunidades similares de los impactos de este proyecto. 

SB 856/HB 839 - Exención expresa de los minoristas de combustible por el senador Travis Hutson (R - Jacksonville) y el 
representante Tom Fabricio (R-Hialeah) comenzó como un proyecto de ley para impedir completamente la autoridad del gobierno 
local sobre toda la infraestructura energética (incluyendo la autoridad de zonificación local). Gracias a los cientos de votantes por 
la conservación que se pronunciaron sobre esta situación, este proyecto de ley se redujo significativamente para crear sólo una 
preponderancia limitada de las prohibiciones de las gasolineras en todo el municipio. Aunque no es una victoria total, los cambios que 
logramos reflejan la importancia del compromiso público. 

OTRA LEGISLACIÓN
Afortunadamente, los votantes por la conservación tienen algunos grandes aliados en la legislatura que están más que dispuestos 
a luchar por la justicia climática y la energía limpia. Entre nuestros campeones se encuentran la representante Anna Eskamani 
(demócrata de Orlando) y la senadora Lori Berman (demócrata de Boynton Beach), quienes propusieron una legislación inteligente 
(HB 283/SB 720) para poner a Florida en camino hacia una energía 100% limpia y renovable para el año 2040. El representante 
Carlos Guillermo Smith (demócrata de Winter Park) y el senador Shevrin Jones (demócrata de Miami Gardens) presentaron 
proyectos de ley (HB 1435/SB 1860) para ayudar a los floridanos que han sido desconectados de la electricidad y el agua debido 
a los impactos económicos del COVID-19. La representante Joy Goff-Marcil (demócrata de Maitland) y la senadora Janet Cruz 
(demócrata de Tampa) patrocinaron proyectos de ley (HB 1105/SB 1360) para crear un programa piloto para colocar paneles solares y 
baterías de reserva en infraestructuras críticas como centros de asistencia y plantas de tratamiento de agua. Los líderes de la Cámara 
de Representantes y del Senado no permitieron ni una sola audiencia del comité para ninguno de estos grandes proyectos de ley.
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ENFOQUE ESPECIAL: JUSTICIA MEDIOAMBIENTAL EN LOS EVERGLADES
“La justicia medioambiental es el trato justo y la participación significativa de todas las personas, independientemente de su 
raza, color, origen nacional o ingresos, con respecto al desarrollo, la aplicación y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y 
políticas medioambientales. Este objetivo se alcanzará cuando todos disfruten del mismo grado de protección frente a los peligros 
medioambientales y sanitarios, y de un acceso igualitario al proceso de toma de decisiones para tener un entorno saludable en el 
que vivir, aprender y trabajar”. - Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos 

SB 88/HB 1601 - Operaciones agrícolas por el senador Jason Broedur (R-Lake Mary) y el representante Jayer Williamson (R-Pace) 
es una respuesta directa a una injusticia ambiental causada por la quema innecesaria antes de la cosecha de los campos de caña 
de azúcar. Este proyecto de ley le quita a los floridanos la capacidad de buscar soluciones legales cuando las operaciones agrícolas 
están dañando su calidad de vida y, aún más importante, su salud. Gracias a la incansable labor de las comunidades al sur del lago 
Okeechobee, se ha puesto de manifiesto la dañina práctica de la quema de caña de azúcar. Tiene un impacto innegable en las 
comunidades predominantemente negras y latinas de estas zonas agrícolas. 

Al ampliar la definición de operación agrícola para incluir las “emisiones de partículas,” el SB 88 aumenta específicamente las 
protecciones para la quema de caña de azúcar y quita la capacidad de las comunidades afectadas para buscar un alivio legal. 

Irónicamente, aunque el proyecto de ley amplía la protección a la contaminación atmosférica que puede desplazarse a lo largo de 
varios kilómetros, sólo las personas que se encuentren a menos de media milla de la explotación agrícola pueden presentar una 
reclamación. La compensación por el daño que sufren se limita a la reducción del valor de su propiedad. Este proyecto de ley da más 
valor a la propiedad que a la salud humana. 

FCV habló en oposición al SB 88/HB 1601, testificando tanto en la Cámara como en el Senado y reuniéndose con el patrocinador del 
proyecto de ley de la Cámara. Desafortunadamente, este proyecto de ley fue aprobado por la Cámara 110-7 y el Senado 38-1. FCV 
se compromete a aumentar los esfuerzos de educación de nuestros miembros sobre la justicia ambiental en el próximo año.

Quema de campo de caña de azúcar

JUSTICIA MEDIOAMBIENTAL
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PROBLEMA CLAVE: DEROGACIÓN DE LAS AUTOPISTAS DE PEAJE M-CORES

TERRENOS PÚBLICOS
A pesar del abrumador apoyo público a la conservación de la tierra y el agua, los votantes por la conservación luchan cada año por 
inversiones adecuadas en programas como Florida Forever. El éxito en temas cruciales de conservación este año estuvo influenciado 
por la evolución de la pandemia COVID-19. Las desastrosas autopistas de peaje M-CORES fueron derogadas en parte debido a 
preocupaciones presupuestarias, mientras que se logró una financiación récord para Florida Forever gracias a los fondos federales de 
recuperación de COVID-19. 

Desde 2019, Conservation Voters en todo el estado han exigido el fin del programa de carreteras de peaje M-CORES. Gracias a 
la acción de más de 4,000 votantes por la conservación del ambiente y al apoyo de los floridanos en todo el estado, el programa 
M-CORES fue derogado mediante la aprobación de la SB 100 durante la Sesión Legislativa de 2021. 

El largo camino hacia la derogación: el proyecto de ley que estableció los M-CORES en 2019 (SB 7068) fue un despilfarro por 
motivos políticos apoyado por hacendados adinerados y grupos de intereses especiales. Estableció el potencial de 330 nuevas millas 
de carreteras de peaje para atravesar nuestras mejores áreas naturales y agrícolas restantes. Desde el principio, FCV ayudó a liderar el 
esfuerzo para derrotar los “caminos a la ruina”. 

Trabajando en coalición: FCV se opuso al proyecto de ley M-CORES durante la sesión de 2019. En una conferencia de prensa, 
el personal de la FCV se unió a más de 100 organizaciones que pidieron al gobernador Ron DeSantis que vetara este imprudente 
proyecto de ley. Luego, FCV giró para ayudar a formar y servir como miembro del comité directivo de la Coalición No Roads to Ruin 
(NRTR), un grupo de 112 organizaciones y empresas unidas en oposición a las carreteras de peaje M-CORES. La coalición trabajó 
para movilizar a los floridanos, comprometerse con las comunidades locales y crear conciencia sobre el tema en los medios de 
comunicación y la legislatura. 

Malo para el agua, la vida silvestre, las comunidades rurales y los contribuyentes: las tres áreas de estudio para las carreteras de 
peaje M-CORES propuestas incluyen algunas de las áreas naturales más valiosas de Florida, agricultura productiva, manantiales de 
agua dulce y hábitat de vida silvestre. El conector Southwest-Central (Collier al condado de Polk) incluye los Everglades y el hábitat 
adyacente de la pantera de Florida, mientras que las áreas del conector Suncoast (Citrus al condado de Jefferson) y Northern Turnpike 
(Sumter al condado de Levy) incluyen cientos de manantiales, áreas de recarga de acuíferos y importantes tierras de conservación. 
La construcción de las carreteras por sí sola afectaría directamente a más de 52,800 acres de hábitats y estimularía el desarrollo en 
expansión. Los miembros de la comunidad de los pueblos pequeños locales hablaron fervientemente sobre el deseo de mantener 
su carácter rural y proteger los paisajes de trabajo, como las granjas familiares. Y aunque el Departamento de Transporte de Florida 
(FDOT) no proporcionó la información de viabilidad fiscal necesaria, se ha estimado que la construcción de las tres carreteras costará 
entre $10 y $26 mil millones. 

Reuniones del grupo de trabajo: FDOT estableció un grupo de trabajo para desarrollar principios rectores para cada uno de los 
tres corredores viales propuestos. A lo largo del proceso del grupo de trabajo de 15 meses de M-CORES, el comité directivo de 
NRTR trabajó para movilizar a miles de floridanos para que presentaran comentarios contra las destructivas carreteras de peaje y 
se comprometieran con sus líderes locales para aprobar resoluciones de “No construir” en sus condados. Cientos de floridanos 
brindaron testimonio público en las reuniones del grupo de trabajo y miles más enviaron comentarios por escrito al FDOT y a los 
miembros del grupo de trabajo exigiendo una opción de “No construir”. De casi 10,000 comentarios públicos recibidos, el 93% se 
opuso a M-CORES. El personal de  FCV asistió personalmente a casi todas las 30 reuniones del grupo de trabajo, virtualmente o en 
persona, para brindar testimonio público. 

Los floridanos, los medios de comunicación y los miembros del Grupo de Trabajo se movilizan en torno a “No construir:” 
Los informes finales de M-CORES, presentados en noviembre de 2020, demostraron que la construcción del programa M-CORES 
completo fue impopular, destacando importantes preocupaciones ambientales y financieras. Cada grupo de trabajo también abogó 
por mantener una opción de “No construir”. La pandemia de COVID-19 en evolución ilustró aún más que nuestro estado no podía 
permitirse gastar más de $25 mil millones en carreteras no deseadas e innecesarias, mientras que los floridanos luchaban con el 
desempleo, la inseguridad en la vivienda y los problemas de salud pública. 

FCV ayudó a plantear el problema en los medios de comunicación locales, estatales y nacionales, presentando la protesta pública 
masiva que se escuchó en las comunidades y en el Capitolio. El personal de FCV contribuyó personalmente a más de 50 artículos de 
noticias o artículos de opinión, y también mantuvo informados a los miembros mediante la presentación de Actualizaciones informales 
de Toll Road en nuestros canales de redes sociales. Durante la sesión legislativa, FCV publicó anuncios digitales que mostraban a un 
agricultor del condado de Levy, dirigiendo a los floridanos a exigir la derogación de M-CORES. 

Sesión Legislativa 2021: Al comienzo de la Sesión Legislativa 2021, la FCV se centró en derogar el programa. FCV apoyó con 
entusiasmo la HB 763 / SB 1030, patrocinada por el representante Ben Diamond (demócrata de San Petersburgo) y la 



senadora Tina Polsky (demócrata de Boca Raton), que tenía como objetivo 
derogar completamente el programa M-CORES y devolver el dinero al fondo 
general de Ingresos. Si bien ninguno de los proyectos de ley recibió una sola 
audiencia de comité, la oposición a M-CORES aumentó a medida que los 
legisladores de ambos lados del pasillo expresaron su preocupación por los 
impactos negativos fiscales, ambientales y comunitarios de las carreteras de 
peaje. La SB 100, patrocinada por la presidenta de Transporte del Senado, 
Gayle Harrell (R-Stuart), incluyó una derogación del programa M-CORES pero 
retuvo los fondos en el presupuesto de transporte. Se movió rápidamente a 
través del Senado, donde recibió solo un voto en contra en el piso. La Cámara 
aprobó el proyecto de ley por unanimidad el 27 de abril de 2021. 

Sigue habiendo amenazas para las áreas naturales y rurales: SB100 pone 
fin a la carretera de peaje conector Southwest-Central, pero incluye tres nuevas 
prioridades de transporte, que incluyen mejoras a lo largo de la US-19 entre 
los condados de Citrus y Madison y una extensión de la autopista de peaje de 
Florida de Wildwood a una ubicación no revelada. 

Debido a la incertidumbre sobre el alcance de las mejoras viales o hacia 
dónde irán las nuevas carreteras de peaje, se desconoce qué áreas naturales 
y comunidades locales se verán afectadas. Sin embargo, es probable que 

la huella de la extensión de la autopista de peaje se encuentre dentro del área de estudio del conector de la autopista de peaje 
Northern Turnpike, que abarca los condados de Marion, Sumter, Citrus y Levy. Casi el 40% de esta área está en zona de conservación 
de recursos naturales y contiene 200 manantiales. Los espacios naturales y los pequeños pueblos de estas áreas siguen en riesgo, 
lo que significa que nuestro trabajo no está terminado. FCV continuará abogando por la protección del agua, la vida silvestre y las 
comunidades rurales, así como abogando por el crecimiento inteligente y el ahorro de dinero de los contribuyentes, a medida que el 
FDOT avance con los componentes de SB 100. 
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OTRA LEGISLACIÓN
FCV aprecia a la senadora Linda Stewart (D-Orlando) y al representante Jason Brodeur (R-Lake Mary), y los representantes Thad 
Altman (R-Indian Harbor Beach) y Rick Roth (R-Palm Beach Gardens) por patrocinar proyectos de ley para financiar los programas de 
conservación de recursos naturales y restaurar el uso de bonos para proteger la tierra. Si bien ninguno de los cinco proyectos de ley 
aprobados, fueron fundamentales para asegurar $100 millones en fondos estatales en el presupuesto. FCV aprovechará el impulso 
de la financiación conjunta estatal y federal para abogar por una financiación estatal completa y constante de 300 millones de dólares 
anuales. Vea más sobre la financiación de la conservación de recursos naturales en la sección de presupuesto.

Gatitos pantera en White Oak
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NUESTRA DEMOCRACIA

PROBLEMA CLAVE: PROYECTO DE LEY DE CENSURA Y REPRESIÓN

Una república democrática sana exige el máximo compromiso de los residentes. Ya sea en las elecciones, en las protestas o en la 
legislatura, todos tenemos una mayor calidad de vida cuando el pueblo de Florida participa activamente en su proceso político. 
Los Votantes por la Conservación de Florida siempre se manifestarán en contra de los proyectos de ley que erosionen o disminuyan 
nuestro derecho a hacer oír nuestra voz y, lamentablemente, hemos tenido las manos llenas en esta sesión legislativa. 

El derecho a reunirse y hacer peticiones a nuestro gobierno es intrínseco a la experiencia americana y es un derecho garantizado 
al pueblo por la Constitución de Estados Unidos. Al igual que el derecho al voto, la protesta es una de las herramientas que los 
estadounidenses siempre han utilizado para crear un cambio positivo en nuestro país. En respuesta al movimiento pacífico Black 
Lives Matter, el gobernador DeSantis propuso un amplio paquete legislativo para censurar la libertad de expresión y criminalizar la 
protesta. El proyecto de ley, conocido como HB 1, exacerba las desigualdades raciales y sociales, fomenta la justicia vigilante violenta 
y amenaza la seguridad de los floridanos que deciden ejercer sus derechos de la Primera Enmienda. 

FCV se enorgullece de unirse a nuestros socios de justicia social y económica en la oposición pública a este proyecto de ley. Nuestro 
personal se comunicó con cada miembro de la legislatura y testificó en el comité sobre los peligrosos impactos de esta legislación. 
Gracias a los miembros demócratas de la legislatura que trabajaron incansablemente y defendieron valientemente para detener este 
proyecto de ley. Desafortunadamente, el proyecto de ley fue aprobado por ambas cámaras en una votación de línea de partido, y el 
gobernador DeSantis firmó HB 1 como ley el 19 de abril. 

PROBLEMA CLAVE: ACCESO ANTIELECTORAL
Independientemente de lo que se piense sobre los resultados de las elecciones de 2020 en Florida, casi todo el mundo está de 
acuerdo en que ha sido la administración más exitosa de unas elecciones en nuestra historia. A pesar del COVID-19, los floridanos 
acudieron a las elecciones en un número récord, incluyendo un alto retorno de los votos por correo. Pero aparentemente, algunos 
miembros de la Legislatura de Florida pensaron que fue demasiado exitosa. 

El senador Dennis Baxley (R-Lady Lake) y el representante Blaise Ingolia (R-Spring Hill) patrocinaron proyectos de ley que hacen 
retroceder el acceso al voto (SB 90/HB 7041). FCV se enorgullece de unirse a los grupos pro-democracia y de derecho al voto en la 
oposición, a pesar de que el testimonio público fue a menudo limitado a 60 segundos o silenciado por completo. A pesar de que 
ambos patrocinadores citaron las mismas razones para cambiar nuestras leyes electorales, los dos proyectos de ley fueron piezas 
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PROBLEMA CLAVE: INICIATIVA CUIDADANA
El proceso de iniciativa ciudadana es un derecho que pertenece a todos los floridanos. Ha sido una parte sagrada de nuestra 
constitución estatal y ha dado lugar a muchas políticas populares y bipartidistas, como la financiación para proteger nuestras tierras 
y aguas vulnerables. La iniciativa ciudadana es nuestra herramienta para crear políticas que la legislatura no puede o no quiere 
abordar. 

Florida ya es uno de los estados más difíciles para que los ciudadanos lleven una pregunta a los votantes y se ha vuelto 
exponencialmente más complicado en los últimos años. Sin embargo, parece que en cada sesión legislativa los legisladores impulsan 
proyectos de ley que siguen limitando y suprimiendo nuestro derecho al proceso de iniciativa ciudadana. 

El SB 1890/HB 669, patrocinado por el senador Ray Rodriguez (R-Fort Myers) y el representante Bobby Payne (R-Palatka), añade 
otro gran obstáculo a este proceso al limitar aún más las actuales normas de contribución financiera que apoyan estas importantes 
iniciativas estatales. Además, las resoluciones conjuntas SJR 1238/HJR 61, presentadas por la senadora Ana María Rodriguez 
(R-Doral) y el representante Rick Roth (R-Palm Beach Gardens), añadirían una pregunta a la boleta electoral de 2022 para aumentar 
el umbral de aprobación de 60 a 66 y 2/3%. Irónicamente, esta pregunta en la boleta electoral sólo requeriría el 60% para ser 
aprobada. 

La FCV trabajó para oponerse a cada uno de estos proyectos de ley. La mala noticia es que el SB 1890 fue aprobado por ambas 
cámaras y se dirige al Gobernador. Muchos grupos legales ya han dicho que creen que este proyecto de ley es inconstitucional, 
ya que limita la libertad de expresión, así que manténgase en sintonía para las noticias adicionales a finales de este año. La buena 
noticia es que la SJR 1238/HJR 61 no llegó a una votación final, pero esperamos ver este proyecto de ley de nuevo el próximo año. 
Pase lo que pase, su equipo de la FCV estará listo para defender nuestra democracia. 

muy diferentes de la legislación para la totalidad del proceso de la comisión. Pero los legisladores limaron las diferencias en la 
Cámara y el Senado en las últimas horas de la sesión. Lamentablemente, este tardío vaivén entre las cámaras dejó a los defensores 
y a los legisladores demócratas en la oscuridad hasta que se publicó la nueva versión del proyecto de ley ( en medio de la noche), 
dejando muy poco tiempo para que alguien leyera el proyecto de ley de más de 50 páginas y entendiera los cambios antes de que el 
liderazgo pidiera una votación. 

Entre los muchos cambios en este largo proyecto de ley, el SB 90 cambia la ley para reducir la cantidad de tiempo que la solicitud de 
voto por correo de un votante es válida; los votantes ahora tienen que solicitar una boleta de voto por correo cada año. La legislación 
también reduce la facilidad y la accesibilidad de los buzones de voto por correo al limitar las ubicaciones y las horas de disponibilidad 
y crea nuevos límites innecesarios sobre quién puede devolver su boleta. Este proyecto de ley se aprobó con el voto de un partido. 

2021 LEGISLATIVE REPORT  82021 INFORME LEGISLATIVO  8



AGUA
PROBLEMA CLAVE: LEYES DILUIDAS SOBRE EL AGUA
La legislación sobre el agua de este año se caracterizó principalmente por lo que no ocurrió. Después de la autoproclamada Ley de 
Vías Navegables Limpias del año pasado, que se quedó muy corta a la hora de abordar nuestros crecientes problemas de agua, en 
esta sesión legislativa se presentaron o aprobaron muy pocos proyectos de ley proactivos sobre el agua. 

Abordar las algas tóxicas verde-azules fue una promesa de campaña del gobernador Ron DeSantis. Sin embargo, a pesar de la 
creación de un grupo de trabajo de alto perfil sobre las algas verde-azules, la legislatura no tomó ninguna acción sustantiva en 2021 
para abordar esta creciente crisis ecológica y de salud humana. Gracias a la senadora Linda Stewart (demócrata de Orlando) y a la 
representante Joy Goff-Marcil (demócrata de Maitland) por patrocinar el SB 1552/HB 1225. Su objetivo era poner en práctica las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo de Algas Verde-Azules. Lamentablemente, el proyecto de ley fue diluido, sólo se escuchó en 
un comité en la Cámara, y nunca llegó a la planta de ninguna de las cámaras. 

La legislatura tampoco aprobó leyes para proteger la calidad del agua y la salud humana. Por segundo año, la senadora Janet Cruz 
(demócrata de Tampa) patrocinó un proyecto de ley (SB 8340) para proteger el agua potable en las escuelas mediante la instalación 
de filtros económicos para eliminar el plomo, una potente neurotoxina. El liderazgo se negó a permitir que este proyecto de ley 
tuviera una audiencia en un solo comité. Del mismo modo, la dirección bloqueó un proyecto de ley (SB 652) de la senadora Annette 
Taddeo (demócrata de Miami) que impondría un impuesto a las empresas de agua embotellada a cambio de tomar el agua del 
manantial de Florida para obtener beneficios corporativos. 

A medida que la población de nuestro estado y los problemas de calidad del agua crecen, nuestra legislatura no ha aplicado 
medidas agresivas de conservación del agua y control de la contaminación para proteger nuestro ecosistema y la salud 
humana. En su lugar, la legislatura ha impulsado activamente métodos alternativos para la eliminación de las aguas residuales, 
incluyendo la expansión del uso de agua regenerada (SB 64), la reutilización potable (“del inodoro al grifo”), el almacenamiento y 
recuperación de acuíferos y la inyección en pozos profundos. Estas técnicas se están aplicando por la vía rápida para liberar más 
agua para el nuevo desarrollo y sólo desplazan la contaminación de las aguas superficiales a nuestro acuífero de agua potable, lo que 
conduce a problemas de salud adicionales en el futuro. 

OTRO PROBLEMA: PREFERENCIA DE LOS PUERTOS MARÍTIMOS
En noviembre de 2020, los votantes de Key West aprobaron por más del 60% tres referendos locales para proteger la calidad del 
agua y el delicado ecosistema del arrecife de coral. El referéndum pretendía limitar el tamaño de los cruceros, el número de pasajeros 
diarios y dar preferencia a los barcos con mejor historial medioambiental y sanitario. A pesar de los contundentes testimonios públicos 
de pescadores, capitanes de barco, residentes y organizaciones ecologistas como FCV, la legislatura incluyó esta mala redacción 
de la previsión (SB 426) en un proyecto de ley de transporte más amplio (SB 1194). Este proyecto de ley ahora anula los deseos de 
los votantes e impide que otras comunidades locales con puertos marítimos tomen medidas proactivas para proteger sus aguas y 
ecosistemas únicos.
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AUMENTAR NUESTRA DEFENSA Y NUESTRO IMPACTO
A pesar de los desafíos de hacer “lobbying” en persona en el Capitolio este año, FCV se esforzó por trabajar de forma más inteligen-
te. Fuimos anfitriones y participamos en 25 eventos virtuales, incluyendo aquellos que destacaron a los legisladores a favor del medio 
ambiente y la legislación ambiental prometedora. Llevamos a cabo cinco eventos de Legisladores en Vivo en nuestro Facebook, 
escuchando a los legisladores apoyados por la FCV, la representante Anna Eskamani (D-Orlando), la representante Joy Goff-Marcil 
(D-Maitland), la senadora Janet Cruz (D-Tampa), la senadora Annette Taddeo (D-Miami), y el representante Ben Diamond (D-St. 
Petersburg). Nuestros eventos también involucraron a los votantes de la conservación como usted para que se ofrezcan como volun-
tarios y defiendan la tierra, el agua, el clima y la democracia de Florida. Sabemos que mientras nos proponemos educar a los votantes, 
su voz suena más fuerte con sus amigos, familiares y vecinos.
 
El programa más reciente de  FCV, CHISPA Florida, dirigió varios eventos en español, incluyendo una conferencia de prensa con el 
senador Shevrin Jones (demócrata de Miami Gardens) y el representante Carlos Guillermo Smith (demócrata de Winter Park) para 
discutir su proyecto de ley de alivio de desconexión de servicios públicos COVID-19, un día de defensa de Puerto Rico en el Capitolio, 
y la organización de eventos sobre justicia ambiental y energía limpia con organizaciones asociadas.
 
FCV también celebró el crecimiento de nuestros programas de organización. Gracias a los votantes de la conservación como usted, 
nuestra base de voluntarios está creciendo. Los voluntarios de FCV utilizan el poder de la organización relacional entre pares para 
conectar con los miembros de su comunidad. En nuestras llamadas de bienvenida quincenales y en los talleres de organización rela-
cional, dimos la bienvenida a más de 80 defensores decididos a catalizar la acción de base.

200
VOLUNTARIOS

87,000
CONEXIONES DE LOS 

LEGISLADORES

25
EVENTOS DE PROMOCIÓN 

VIRTUALES
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