
Justicia Ambiental
en el Plan General de la Ciudad de Santa Ana



JUSTICIA AMBIENTAL
EN EL PLAN GENERAL DE SANTA ANA

Esta presentación da una explicación general 
acerca de:

• ¿Qué es justicia ambiental?

• Asuntos que encaran nuestras comunidades.

• Maneras potenciales para mejorar las 
condiciones para residentes actuales y 
futuros.



www.santa-ana.org/general-plan

newgeneralplan@santa-ana.org

(714) 667-2781

JUSTICIA AMBIENTAL

APRENDA MÁS y COMPARTA SUS IDEAS
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¿Qué es justicia ambiental?



¿Qué es justicia ambiental?

Algunas comunidades tienen 
desproporcional carga de contaminación y 
riesgos de salud.  

Justicia ambiental (EJ en ingles) busca 
corregir esta condición de desigualdad.



El vecindario Saddleback View ubicado colindante a la autopista Santa Ana. A medida que 
creció el sur de California, también crecieron los caminos y el trafico. Ahora muchos viven junto 
a calles principales y autopistas donde pasan miles de autos y camiones todos los días, 
exponiendo a los residentes a la contaminación del aire. 



Fairview Triangle Park

Justicia ambiental promulgada por la comunidad

Hay una historia de residentes de Santa Ana que trabajan 
activamente para hacer sus comunidades más seguras y 
equitativas.



Fairview Triangle Park

Justicia ambiental 
promulgada por la 
comunidad

En el 2012, tres áreas a lo largo del 
Rio de Santa Ana fueron reutilizadas 
en pequeños parquecitos  y 
senderos para bicicletas. Estas 
mejoras trajeron espacios abiertos a 
los residentes que viven cerca, 
como los del vecindario Artesia
Pilar.  



Ley para Planear 
Comunidades Saludables 
(2016)

Images from CCAEJ, Andre m, and 
PlaceWorks through CC BY-SA 3.0



Justicia ambiental se hace tema 
obligatoria en el plan general de 
una ciudad.

Images from CCAEJ, Andre m, and 
PlaceWorks through CC BY-SA 3.0



¿Qué requiere 
exactamente la Ley del 
Senado 1000?

La legislación requiere que todas 
las ciudades y condados actualicen 
sus políticas públicas para 
comunidades en desventaja a fin 
de:

 Reducir riesgos de salud únicos o 
compuestos; 

 Promover la participación civil en 
el proceso público de toma de 
decisiones; 

 Y priorizar mejoras y programas 
en esas comunidades.

Pacific Electric Park and Community Gardens
Photo courtesy of Lisandro Orozco



Pacific Electric Park and Community Gardens
Photo courtesy of Lisandro Orozco
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¿Qué es una comunidad con desventaja 
o de justicia ambiental?



e

¿Qué es una 
comunidad EJ o en 
desventaja?
Combinación de: 

Alto riesgo de exposición a 
contaminación en el aire, agua o 
suelo.

Residentes que son cargados con 
asuntos socioeconómicos y de salud.



¿Qué es una 
comunidad EJ o en 
desventaja?
Combinación de: 

Alto riesgo de exposición a 
contaminación en el aire, agua o 
suelo.

Residentes que son cargados con 
asuntos socioeconómicos y de salud. 

Ubicadas cerca de autopistas, avenidas 
principales y/o zonas industriales.



¿Qué es una 
comunidad EJ o en 
desventaja?

Áreas con residentes que encaran la 
mayor combinación de problemas 
de contaminación, salud y 
socioeconómicas.

Reciben menos inversión de la 
gente, negocios y agencias, lo que 
deja a los residentes con menos 
recursos y crea desigualdad de 
oportunidades para una vida 
saludable y próspera. 



Herramienta de Mapas

Agencia de Protección Ambiental de California-
-CalEnviroScreen (CES) 

Evalúa todas las secciones del Censo en California



CES mide 20 
indicadores



Note: The City’s approach is consistent 
with CalEPA methodology.

Secciones del Censo 
clasificadas entre el 
25% mas alto se 
consideran 
desventajadas o EJ.

Escala que clasifica 
las secciones del 
Censo de menor a 
mayor nivel.   



Prioridades principales:

Las comunidades de 
justicia ambiental en 
Santa Ana

Las comunidades de 
justicia ambiental 



Este mapa muestra las 17 
secciones del censo EJ con el 
Mapa de Vecindarios de la Ciudad.

Comunidades EJ en la 
Ciudad de Santa Ana

Comunidades EJ
Vecindarios

Artesia Pilar ● Cedar Evergreen ●
Centennial ● Central City ●
Cornerstone Village ● Delhi ●
Downtown ● Flower Park ● French 
Court ● French Park ● Heninger 
Park ● Lacy ● Logan ● Lyon St ●
Madison Park ● Memorial Park ●
Pacific Park ● Pico Lowell ●
Riverview West ● Sandpointe ●
Willard 

Vecindarios parcialmente o 
completamente dentro de áreas 
EJ:



Progreso en las Ultimas Tres Décadas

9.5%
REDUCCIÓN EN 

BAJO PESO 
INFANTIL

Casos por 1,000

55

60

65

2014 2018

24%
AUMENTO EN 

ADULTOS 
CON DIPLOMA DE
PREPARATORIA 

Adultos > 25 años

27%
REDUCCIÓN EN 

LA POBREZA

Población que vive por 
debajo del nivel federal 

de pobreza

31%
REDUCCIÓN EN 
AISLAMIENTO 
LINGÜÍSTICO
+14 de Edad que 

hablan Ingles menos 
que bien



JUSTICIA AMBIENTAL
EN EL PLAN GENERAL DE SANTA ANA

¿Cuáles son algunos de los demás asuntos 
que encaran los residentes de Santa Ana?



Aguas subterráneas se han 
contaminado debido a derrames 
químicos en las áreas industriales. 

Mayor dependencia del agua 
importada mas costosa.

Alianza con múltiples agencias para 
prevenir la migración de productos 
químicos a la agua potable.

Calidad de agua

Maps from OCWD Human Health Risk Assessment 
Workplan (April 2018) and Remedial Investigation 
Workplan (June 2018)



Contaminación 
por plomo

Contaminante potencial 
en nuestro suelo y agua.

Hasta ahora, no hay 
nivel seguro conocido 
de exposición al plomo.

Pruebas del suelo desde 
el 2016.



Algunos vecindarios sostienen los 
impactos de vivir junto a usos 
industriales.

Proximidad a usos como instalaciones de 
clasificación de basura, negocios de 
servicios automotriz y deshuesaderos, 
plantas químicas y un crematorio. 

Compatibilidad de uso 
de tierra



Calidad de aire
Vecindario Madison Park obtuvieron 
una beca de Aire Comunitario de 
$185,000. 

Monitoreo del aire dirigido por la 
comunidad y abordar las 
consecuencias negativas 
ambientales y de salud de la pobre 
calidad del aire.



Parques y 
recursos 
recreativos

Santa Ana tiene 
muchos parques y 
otros recursos 
recreativos.

Aun así, muchos 
residentes quieren 
mas parques, 
especialmente 
cercas de sus 
hogares.

1/4 de milla

Parque existente 
o propuesto

1/2 de milla

Distancia 

caminable 

a parques 



Parques y 
recursos 
recreativos

1/4 de milla

Parque existente 
o propuesto

Comunidad EJ

1/2 de milla

Distancia 

caminable 

a parques 

Nuevos parques 
que sirven 
comunidades de 
EJ.

$6.2 millón en 
becas para tres 
parques pequeños. 

1

2

3

1 Raitt & Myrtle 

2 McFadden & 
Standard  

3 Mariposa Park 



Parques y 
recursos recreativos

Pacific Electric Park



Mariposa Park

Parques y 
recursos recreativos



Parques y recursos recreativos

Concepto de diseño para el parque futuro – calles Raitt y Myrtle 



GRUPO CONSULTIVO PARA EL PLAN GENERAL

FORO DE ENLACE COMUNICATIVO
(Communication Linkage Forum en Ingles)

ASOCIACIONES DE VECINDARIOS EN AREAS EJ

Artesia Pilar ● Cedar Evergreen ● Centennial ● Central City ● Cornerstone Village ● Delhi ● Downtown ●
Flower Park ● French Court ● French Park ● Heninger Park ● Lacy ● Logan ● Lyon St ● Madison Park ●
Memorial Park ● Pacific Park ● Pico Lowell ● Riverview West ● Sandpointe ● Willard

PROGRAMAS JUVINILES

City of Santa Ana Youth Commission ● Santa Ana Public Library TeenSpace ● Nicolas Academic Center ●
Resilience Orange County ● Invest in Youth Santa Ana

COMUNIDAD EMPRESARIAL

Santa Ana Chamber of Council ● Santa Ana Business Council ● Santa Ana Merchants Association ● South Main
Street businesses ● Downtown Inc

ORGANIZACIONES Y COALICIONES COMUNITARIAS

Delhi Center ● El Centro Cultural de Mexico ● Latino Health Access ● Kennedy Commission ● KidWorks ●
Orange County Communities Organized for Responsible Development ● Orange County Environmental Justice
● Project Kinship ● Santa Ana Building Healthy Communities ● Santa Ana Senior Center ● Southwest Senior
Center ● The Cambodian Family ● The LGBT Center Orange County

Con quien nos 
comunicamos en 
la comunidad
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¿Qué cambios se proponen?
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De acuerdo con el análisis reciente y la participación comunitaria, la 
Ciudad está considerando cambios a sus metas, normas y medidas 
que mejorarán las condiciones actuales y futuras para toda Santa 
Ana, con un enfoque en donde hay mayor necesidad de ayuda y 

protección. 

Consistente con nuestra Visión Compartida y Valores Centrales del 
Plan General, los cambios potenciales enfatizarán los seis métodos o 

temas siguientes



Reducir exposición a la 
contaminación del aire

Crear mejores 
estrategias y apoyar 
regulaciones mas 
estrictas que ayudarán a 
reducir la exposición a la 
contaminación del aire y 
materiales peligrosos A clear view of the mountains over Santa Ana

Photo courtesy of Lisandro Orozco



Reducir exposición a la 
contaminación del aire

MEDIDA POTENCIAL

Coordinar con el Distrito de Gestión de la 
Calidad del Aire de la Costa Sur y 
colaboradores locales para ir en pos de una 
designación Comunidad Prioritaria para áreas 
de la Ciudad elegibles para justicia ambiental. 

A clear view of the mountains over Santa Ana
Photo courtesy of Lisandro Orozco



Mejorar 
instalaciones públicas

Aumentar el acceso a 
instalaciones de salud 
comunitarias, parques, 
centros comunitarios y 
otros servicios de 
instalaciones públicas, 
en particular, en áreas 
desatendidas.



Mejorar 
instalaciones públicas

MEDIDA POTENCIAL

Identificar vecindarios 
con fuentes limitadas de 
comida saludable, y 
alentar a las tiendas, 
mercados de agricultores 
y jardines comunitarios a 
brindar opciones de 
alimentos saludables.



Promover 
comida saludable

Mejorar la salud y 
bienestar de todos 
los residentes 
mediante normas y 
programas que 
fomentan opciones 
alimentarias mas 
saludables. 



Promover 
comida saludable

MEDIDA 

POTENCIAL

Identificar 
vecindarios con 
fuentes limitadas de 
comida saludable, y 
alentar a las tiendas, 
mercados de 
agricultores y 
jardines comunitarios 
a brindar opciones de 
alimentos saludables.



Crear viviendas seguras 
y sanitarias

Reducir los peligros 
de salud asociados 
con materiales de 
construcción, 
estándares de 
construcción y 
operativos, y 
mantenimiento 
diferido. 



Crear viviendas seguras 
y sanitarias

MEDIDA POTENCIAL

Colaborar con 
residentes y 
colaboradores de 
industria para crear un 
programa de 
incentivos y 
amortización para 
reubicar usos 
industriales pesados 
existentes ubicados 
junto a usos sensibles, 
como residencias.



Aumentar la actividad 
física

Crear nuevas 
oportunidades para 
recreación bajo techo y al 
aire libre, como parte de 
una red completa de 
espacios e instalaciones, 
con un enfoque en áreas 
desatendidas. 



Aumentar la actividad 
física

MEDIDA POTENCIAL

Completar un Plan 
Maestro de Parques y 
Recreación de toda la 
ciudad para identificar 
estrategias para proveer 
parques y actividades de 
recreación adicionales. 



Mejorar la participación 
cívica

Aumentar la cantidad y 
calidad de la 
participación comunitaria 
en todas las etapas de 
planeación, desarrollo y 
operación de nuestra 
comunidad y Ciudad. 



Mejorar la participación 
cívica

MEDIDA POTENCIAL

crear un Equipo Inter-
agencial de Calidad 
Ambiental y portal en 
internet para investigar 
las inquietudes de la 
comunidad, compartir 
información y apoyar un 
foro para abordar 
asuntos de calidad del 
aire y otros peligros 
ambientales.



BORRADOR DE NORMAS Y MEDIDAS

Por favor visite  www.santa-ana.org/general-
plan/environmental-justice 

Podrán ver una versión completa del borrador de las metas, normas 
y medidas de implementación propuestas en el sitio web de la 

Ciudad en agosto del 2020.



PRÓXIMOS 
PASOS



www.santa-ana.org/general-plan

newgeneralplan@santa-ana.org

(714) 667-2781
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RECURSOS Y DATOS

City Fact Sheet CalEnviroScreen Interactive Maps CalEnviroScreen Report CalEnviroScreen Fact Sheet

www.santa-ana.org/general-plan/environmental-justice
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¡Gracias!

Juntos, podemos continuar 
construyendo una senda hacia una 

Santa Ana más saludable y equitativa.


