
¿QUÉ ES LA JUSTICIA AMBIENTAL?
En todas nuestras comunidades, algunas soportan 
una carga desproporcionada de contaminación y 
los riesgos de salud asociados. La justicia ambiental 
busca corregir esta inequidad mediante la reducción 
de la contaminación y el aumento de las inversiones 
públicas en estas comunidades, al mismo tiempo 
que se garantiza que su aporte sea considerado en 
las decisiones que les afectan. 

La ley estatal reciente (SB 1000) requiere que todas 
las ciudades y condados actualicen las políticas 
públicas para abordar la justicia ambiental. En Santa 
Ana, buscamos usar de base el importante trabajo 
que nuestros residentes ya han comenzado para 
mejorar las condiciones para residencias, centros 
de cuidado infantil, escuelas, instalaciones médicas, 
centros de atención para personas de la tercer 
edad, y parques e instalaciones recreativas en estas 
comunidades.

LA JUSTICIA AMBIENTAL 
En el plan general de la ciudad de Santa Ana

LAS COMUNIDADES DE JUSTICIA AMBIENTAL EN SANTA ANA

Las prioridades para abordar en 
nuestras comunidades incluyen: 

El siguiente mapa muestra los límites combinados de las 17 secciones censales en Santa Ana que se 
consideran comunidades de justicia ambiental.  

Comunidades de Justicia 
Ambiental 

¿QUÉ ES UNA COMUNIDAD JUSTICIA 
AMBIENTAL (EJ)?
Una comunidad de justicia ambiental es un área de 
la ciudad donde los residentes tienen el mayor riesgo 
de exposición a la contaminación del aire, el agua y 
el suelo. Esta contaminación puede ser causada por 
el paso de vehículos (automóviles y camiones) o por 
las actividades diarias de empresas e instituciones. 
Los residentes en estas áreas también tienden a 
estar cargados por problemas socioeconómicos y 
de salud, como las tasas más altas de barreras del 
idioma, la pobreza y el asma.  

Dichas áreas también tienden a experimentar las 
tasas más bajas de inversión y mejoras de individuos, 
empresas privadas y agencias públicas. Todos estos 
factores pueden causar oportunidades desiguales 
para llevar una vida saludable y próspera.

Estamos actualizando nuestro Plan General y queremos escuchar sus pensamientos sobre cómo 
abordar mejor los problemas de justicia ambiental que afectan a su comunidad. Muchos de 
nuestros vecindarios tienen la experiencia con condiciones ambientales que son preocupantes.

MAYO 2020El mapa de arriba está basado en los datos de CalEnviroScreen 3.0 publicados por CalEPA.
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JUNIO 2020
www.santa-ana.org/general-plan 
Vea una presentación y revise 
los últimos objetivos y políticas 
preliminares relacionados con 
la justicia ambiental

La reducción de la exposición a la 
contaminación. Desarrollar estrategias y apoyar 
regulaciones que ayudan a reducir la exposición a 
la contaminación del aire y materiales peligrosos.

El mejoramiento de las instalaciones públicas. 
Aumentar el acceso a las instalaciones de salud 
comunitarias, parques, centros comunitarios 
y otros servicios e instalaciones públicas, 
particularmente en áreas desatendidas.

La promoción de alimentos saludables. Mejorar 
la salud y el bienestar de todos los residentes 
a través de las políticas, los reglamentos y los 
programas que fomenten opciones de alimentos 
más saludables.

LOS CAMBIOS QUE ESTAMOS HACIENDO
En el plan general de la ciudad de Santa Ana
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La creación de viviendas seguras y sanitarias. 
Agregar a los esfuerzos existentes para reducir los 
riesgos de salud asociados con los materiales de 
construcción, los estándares de construcción y el 
mantenimiento diferido.

El aumento de la actividad física. Establecer 
nuevas oportunidades para la recreación al aire 
libre y bajo techo como parte de una red integral 
e integrada de espacios e instalaciones, con un 
enfoque en áreas desatendidas.

El mejoramiento del compromiso cívico. 
Aumentar la cantidad y la calidad de la participación 
comunitaria a lo largo de la planificación, el 
desarrollo y la operación de nuestras comunidades y 
la ciudad.

ENTÉRESE MÁS Y COMPARTE SUS IDEAS
www.santa-ana.org/general-plan 
newgeneralplan@santa-ana.org 

La Ciudad está considerando cambios en sus objetivos, políticas y acciones que mejorarán 
las condiciones existentes y futuras para toda Santa Ana, con un enfoque en aquellos que 
necesitan ayuda y protección. De acuerdo con nuestro Plan General de Visión Compartida 
y Valores Centrales, los cambios potenciales enfatizarán:

¿COMENTARIOS? ¿PREGUNTAS?
Envíenos sus puntos de vista y preguntas 
sobre los problemas de justicia ambiental 
que enfrenta su comunidad, así como 
también sus pensamientos sobre los 
objetivos, las políticas y las acciones 
preliminares.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang 
web này: www.santa-ana.org/general-plan
hoặc email newgeneralplan@santa-ana.org.
Xin gọi số (714) 565-2627

Asista a las reuniones de enlace 
comunitaria virtuales para obtener 
más información y hacer preguntas

JUNIO/JULIO 2020

FINALES DE 2020
Adopta nuestro Plan 
General de Santa Ana

2015/16
Las Primeras 
Conversaciones

Grupo Asesor del 
Plan General

2017

2018/19
Marco de Políticas y 
Conceptos de Uso del Suelo

Descargue información 
del sitio web de la ciudad

MAYO 2020


