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“aquí he estado, yendo y viniendo a 
richmond y a north richmond durante 

muchos años, desde que llegué originalmente 
en los años sesentas. He notado que ha habido 
un gran cambio desde que regresé a esta área.  
Pienso que tenemos el clima más agradable del 
mundo, pero no creo que tengamos el aire más 
hermoso del mundo. ahora me despierto en la 
mañana y lo primero que hago es echarme un 
poco de agua tibia en la cara para lavármela y 
tratar de limpiar los pasajes nasales; mis ojos 
arden. tomo consciencia de mi garganta y 
noto la frecuencia con la que voy y vengo a los 
servicios médicos, tratando de obtener algo que 
alivie lo que siento. sin embargo, no hay nada 
que me puedan decir salvo que son alergias.  
Bien, aquí hay algo que no está bien. 

la contaminación es uno de los problemas 
más grandes en esta área. es algo con lo que 
tenemos que luchar día a día. Y con toda esa 
contaminación a que estamos expuestos, ¿cómo 
es que esperan causar todavía más contaminación 
aquí? no hay solución con más contaminación.  si 
deseamos detener algunas de las situaciones que 
azotan a nuestra comunidad, entonces debemos 
tratar de comenzar por tener una mejor calidad 
del aire para nosotros y no empeorar el que 
ya tenemos. cuando veo por la ventana de mi 
apartamento, tengo al frente a chevron todos 
los días. cada vez que me asomo por la ventana, 
veo lo que parece ser humo, humo de un color 
diferente, saliendo por las chimeneas. sé que 
están liberando sustancias al aire. dijeron que no 
existía ningún daño en cuanto a los materiales que 
soplaban directamente en nuestras caras, nuestros 
dormitorios y por todas partes, pero sé que no 

es bueno. ahora me pregunto que más existe; 
pues tenemos a chevron, tenemos a General 
chemical, y no tengo ni idea que es lo que nos 
ofrece esta industria. cualquier tipo de industria 
llega aquí. nos encaraman todas las industrias. 
invitan a las industrias que se localicen aquí, 
les dan una deducción en los impuestos y otras 
consideraciones. ¿Por qué tiene mi gente, aquí en 
north richmond, que sufrir?

Ya tenemos suficientes dificultades con gente que 
tose, estornuda y tiene toda clase de problemas 
médicos. con todo lo que tenemos que soportar, 
ahora ustedes hablan de poner a circular más 
camiones, más motores pesados a diesel, y 
traer más contaminación. ¿cuánto más podrán 
soportar nuestros niños y nosotros mismos? Ya 
sabemos que estamos mal. formamos parte de 
una comunidad muy pequeña. Hemos soportado 
todo lo que nos lanzan encima y vean lo enfermos 
que estamos. no me hagan sufrir; deseo vivir y mi 
salud no está en venta.”
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