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EN EL PLAN GENERAL DE SANTA ANA

Bienvenidos



JUSTICIA AMBIENTAL
EN EL PLAN GENERAL DE SANTA ANA

Interpretación en español/vietnamita disponible / 
Spanish/Vietnamese Interpretation Available

1)Haga clic en el círculo
2) Haga clic en el idioma 
– Español (Spanish)



JUSTICIA AMBIENTAL
EN EL PLAN GENERAL DE SANTA ANA

Alcalde de la Ciudad de 
Santa Ana

Vicente Sarmiento
American Rescue Plan Act of 

2021 / Revive Santa Ana



ENVIRONMENTAL JUSTICE
IN THE SANTA ANA GENERAL PLAN

American Rescue Plan Act of 2021-Revive Santa Ana
• Responder a la emergencia de salud pública con 

respecto al COVID-19 o sus impactos económicos 
negativos, incluidos los programas de asistencia. 

• Servicios gubernamentales en la medida de la 
reducción de ingresos 

• Mejoras necesarias en la infraestructura de agua, 
alcantarillado o internet de banda ancha



ENVIRONMENTAL JUSTICE
IN THE SANTA ANA GENERAL PLAN

Funded by American Rescue Plan Act and other federal allocations

Revive Santa Ana
A Commitment to Protect and Assist our Community as we emerge from the impacts of the Pandemic

• Efforts to address inequities of pandemic, outreach, testing, facilitation of 
vaccinations and educationCOVID-19 Recovery

• Financial relief to those most impacted including businesses, workers and residentsAssistance Programs

• To enhance the provision of public health and safety services to our communityPublic Health & Safety
• Revitalize and enhance infrastructure/services to address community needs such as 

outreach, amenities, mobility and technologyCritical Infrastructure

• Recover financial impacts of COVID-19 and restore staffing and programsCity Fiscal Health



LEARN MORE & SHARE YOUR IDEAS

https://www.santa-ana.org/revive-santa-ana

revive@santa-ana.org

(714) 805-8392

Website:

E-Mail:

Text:



ENVIRONMENTAL JUSTICE
IN THE SANTA ANA GENERAL PLAN

Preguntas



JUSTICIA AMBIENTAL
EN EL PLAN GENERAL DE SANTA ANA

Ways to Participate During the Meeting / Formas de 
Participar Durante la Reunión
There are two ways to participate in the meeting / Hay dos formas de participar en la 
reunión:

• Raise Your Hand / Levante la mano
• If you have a comment to make or want the organizers attention use this function. 

Si tiene un comentario para hacer o desea la atención de los organizadores utilice 
esta función.

• Ask a Question / Hacer una Pregunta
• Type it in the Q & A box. Escríbala en el cuadro de Q & A (Preguntas y respuestas).



JUSTICIA AMBIENTAL
EN EL PLAN GENERAL DE SANTA ANA

Ways to Participate if you are Dialing in / Formas 
de participar si usted está por teléfono
If you are dialing in only press *9 to raise your hand and dial 
*6 to unmute to speak during the meeting. 
Si está participando sólo por teléfono, oprima *9 para 
levantar la mano y marque *6 para activar su micrófono 
para hablar durante la reunión.



ALCANCE COMUNITARIO
PLAN GENERAL DE SANTA ANA

Agenda de la junta de vecindario de EJ:
• ¿Qué es Justicia Ambiental?
• Actualización del Plan General de Santa Ana
• ¿Qué es una comunidad EJ?
• Discusiones comunitarias - ESCUCHAR



¿Qué es justicia ambiental?
Algunas comunidades tienen una carga de 
contaminación y riesgos de salud 
desproporcionales.  

Justicia ambiental (EJ, por sus siglas en inglés) 
busca corregir esta condición de desigualdad.



CIUDAD DORADA Y MÁS ALLÁ: 2045
PLAN GENERAL DE SANTA ANA

Proporciona una dirección de normas a largo plazo para guiar 
el desarrollo físico, la calidad de vida, la salud económica y la 
sostenibilidad de nuestra comunidad de Santa Ana.



   
Communities Act (2016)
¿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 y Community Gardens
Foto por cortesía de Lisandro Orozco



e

¿Qué es una 
comunidad EJ o en 
desventaja?
Una 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?
Una 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.



CES mide 20 
indicadores



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

Secciones del Censo 
clasificadas entre el 
25% más 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 



Comunidad EJ Lindero del vecindario

Artesia Pilar Flower Park 

JUSTICIA AMBIENTAL
EN EL PLAN GENERAL DE SANTA ANA



JUSTICIA AMBIENTAL
EN EL PLAN GENERAL DE SANTA ANA

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. 



JUSTICIA AMBIENTAL
EN EL PLAN GENERAL DE SANTA ANA

¿Cuáles son sus prioridades 
como residentes de Santa Ana?



Reducir exposición a la 
contaminación del aire

Crear mejores 
estrategias y apoyar 
regulaciones más 
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



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.



Promover comida 
saludable

Mejorar la salud y 
bienestar de todos 
los residentes 
mediante normas, 
regulaciones y 
programas que 
fomentan opciones 
alimentarias más 

l d bl



Crear viviendas seguras 
y sanitarias

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



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. 



Mejorar la participación 
cívica

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



ALCANCE COMUNITARIO
EN EL PLAN GENERAL DE SANTA ANA

Plazos provisionales



www.santa-ana.org/general-plan

newgeneralplan@santa-ana.org

(714) 667-2781

JUSTICIA AMBIENTAL
APRENDA MÁS y COMPARTA SUS IDEAS



JUSTICIA AMBIENTAL
EN EL PLAN GENERAL DE SANTA ANA

¡Gracias!
Juntos, podemos continuar 

construyendo una senda hacia una 
Santa Ana más saludable y equitativa.
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