
La Fuerza Aérea de los EE. 
UU. quiere usar Madison 
como base para los aviones 
de combate F-35, aunque dice 
que los niños estarían especialmente 
afectados.

Los F-35 hacen cuatro veces más 
ruido que los F-16 que ya están aquí.  
Los médicos dicen que esto:

• Dañaría el aprendizaje de los niños, 
al disminuir la capacidad de atención, la 
concentración, la memoria y la comprensión 
de lectura.

• Causaría trastornos del sueño,        
ansiedad, agitación y posible retraso en el 
desarrollo cognitivo.

• Aumentaría las hormonas del 
estrés y puede desencadenar síntomas de 
trauma o pérdida de audición.

Visita safeskiescleanwaterwi.org            
para obtener más información en inglés, y para 
firmar una petición en contra de los planes de 
utilizar Madison como base para los F-35.

No F-35s para nuestros niños 

Proteja a nuestros niños— ¡Detenga los F-35 ahora! 

http://safeskiescleanwaterwi.org
http://safeskiescleanwaterwi.org


No F-35s para nuestro medio ambiente

La Fuerza Aérea de los EE. UU. quiere usar Madison como base para 
los aviones de combate F-35.  Esto:  
• Contaminaría aún más nuestra agua potable y los peces en Starkweather Creek y Lake 

Monona, con PFAs y otros productos químicos peligrosos.

• Dañaría la vida silvestre en Cherokee Marsh y áreas cercanas con ruidos extremos y contaminación.

• Produciría 21.746 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año, empeorando el 
cambio climático.

Proteja nuestro medio ambiente — ¡Detenga los F-35 ahora!                        
Póngase en contacto con estos funcionarios electos para decirles por qué no quiere F-35 en Madison: 

Senadora estadounidense Tammy Baldwin: 608-264-5338. Senador estadounidense Ron Johnson: 608-240-9629.                        
Congresista estadounidense Mark Pocan: 608-258-9800 Ejecutivo del condado de Dane Joe Parisi: 608-266-4114                                                    
Para más información: safeskiescleanwaterwi.com o facebook.com/nof35sinMadison

http://facebook.com/nof35sinMadison
http://facebook.com/nof35sinMadison


El plan de usar Madison como 
base para los aviones F-35 
dañaría la economía regional—
mientras que el proyecto en general 
perjudica a la economía nacional.

Tener a los F-35 en Madison:
• Aumentaría las desigualdades raciales y 

económicas, haciendo que 1,167 viviendas estén 
sujetas a niveles de ruido a diario considerados 
"incompatibles para uso residencial” en vecindarios 
en gran parte poblados por personas de color—sin 
planes para compensación o viviendas alternativas.

• Costaría a los contribuyentes locales, 
quienes terminarían financiando la limpieza de PFAS 
y otras toxinas perturbadas por la construcción del 
proyecto y utilizadas en simulacros de extinción de 
incendios para los aviones.

• Amenazaría la agricultura con daños de la 
fuerte contaminación del aire y del agua.

• Proporcionaría solo 64 empleos civiles 
duraderos, y todos ellos acudirían a 
especialistas capacitados traídos desde 
fuera—según analista de defensa Pierre Sprey.

Un F-35 actualmente cuesta los contribuyentes $80-100 millones. 
Con el tiempo, se espera que el proyecto cueste más de $ 1.25 trillones, 

quitando el dinero de los contribuyentes federales necesarios para educación, vivienda, atención médica y más.

Proteja nuestra economía — ¡Detenga los F-35 ahora!
Dígale a la Cámara de Comercio de Madison que se opone a los F-35:

Llame al (608) 256-8348 o escriba a la Cámara de Comercio de Madison, 1 S. Pinckney St # 330, Madison, WI 53703

Apoye a las empresas locales que se oponen a los F-35, como Just Bakery y Solidarity Real Estate.
Para una lista de más empresas que se oponen a los F-35 u otra información: 

safeskiescleanwaterwi.org

No F-35s para nuestra economía 



La Fuerza Aérea quiere instalar los aviones bombaderos F-35 en Madison en 2020 
—pero podemos oponernos al plan. Detengámos a los F-35 y el daño que causarían: niveles de ruido que 
ponen en peligro la salud; más PFAS y otras toxinas en nuestra agua; contaminación del aire; profundización de la 
desigualdad racial en nuestra comunidad; y daños a niños, animales, praderas, cultivos, y jardines.

Varias instalaciones médicas, centros de cuidado infantil, centros comunitarios y escuelas 
experimentarían niveles de ruido perjudiciales—incluidas las escuelas primarias Hawthorn y Lakeview.

Los F-35 pondrían en peligro a los trabajadores de nuestra comunidad: las personas que trabajan con 
materiales extremadamente tóxicos de los aviones, y los pilotos que vuelan estas armas mal diseñadas y muy caras—
según fuentes militares.

Estacionar los F35 en Madison haría que nuestra comunidad fuera más vulnerable a la 
catástrofe: el analista de defensa Pierre Sprey advierte que en caso de un choque, el F-35 quemaría y devastaría el 
área con toxinas cancerígenas, y que basar los F-35 aquí podría hacer nuestra comunidad un objetivo para ataques 
militares en el futuro.

Proteja a nuestra comunidad — ¡Detenga los F-35 ahora!
Movilízación y marcha al campo Truax: sábado 29 de febrero

Para obtener más información: safeskiescleanwaterwi.org o facebook.com/nof35sinMadison

No F-35s para nuestra comunidad


