Gobernador Murphy: ¡No a la planta de energía de facturación hidráulica de NJ Transit!
NJ Transit está proponiendo una nueva planta de energía de fracturación de gases en Kearny, NJ. La planta liberaría toneladas de contaminantes peligrosos
en nuestro aire, dañando los pulmones y la salud de cientos de miles de residentes de la zona. Las comunidades de color y de bajos ingresos en Kearny,
Newark y Jersey City se verían desproporcionadamente afectadas por este aumento de contaminación del aire. Hoboken, Secaucus y Weehawken también
estarían inmediatamente a favor del viento de esta dicha planta eléctrica siendo propuesta. En el último informe del "Estado del aire", la Asociación
Estadounidense del Pulmón calificó a los condados de Hudson y Essex como grado F por niveles peligrosos de contaminación por ozono (smog) a nivel del
suelo. Esta propuesta de la planta de energía empeoraría las cosas. Mientras apoyamos la propuesta de NJ Transit de construir una trituradora para mantener
los trenes funcionando después de desastres climáticos como la Supertormenta Sandy, quemar más combustibles fósiles sólo empeoraría la crisis climática.
El gobernador Murphy ha firmado leyes y órdenes ejecutivas para proteger la justicia ambiental y la transición de NJ a una energía 100% limpia. Nosotros
debemos de mantenerlo responsable.

¡Firme a continuación para decirle al gobernador Murphy que rechace la planta eléctrica de gas fracturado de NJ Transit y que la reemplace con
un riel de energía renovable!

Nombre

Teléfono

Correo electrónico

Direccion de casa

Jane Doe

(732) 987-6543

jane.doe@email.com

123 My Street, My Town, NJ 08901

Quiero ser voluntario
X

Al proporcionar su información, usted estará aceptando ser contactado por actualizaciones urgentes y llamadas para tomar acción de parte del comité
coordinador de Empower NJ, incluyendo Blue Wave NJ, Clean Water Action, Delaware Riverkeeper Network, Environment NJ, Food & Water Watch y Food &
Water Action, y NJ Sierra Club. * Al proporcionar su número de teléfono, recibirá frequentes alertas, llamadas y mensajes de texto. Si no desea recibir
llamadas o mensajes de texto, deje este campo en blanco. Envía STOP en cualquier momento para cancelar la suscripción. Se pueden aplicar tarifas por
mensajes y datos.

Envíe las solicitudes completadas por correo electrónico a msmith@fwwatch.org o envíelas a Food & Water Watch, 100 Bayard Street, Suite 202,
New Brunswick, NJ 08901.

