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ELEMENTO DE JUSTICIA AMBIENTAL DE LA 
CIUDAD DE HUNTINGTON PARK  

 

 

A. INTRODUCCIÓN 

Alcance del elemento de justicia ambiental 

El Elemento de Justicia Ambiental contiene un conjunto integral de objetivos y pólizas destinadas a aumentar el rol y 

la influencia de las poblaciones históricamente marginadas y reducir su exposición a los peligros ambientales y para 

la salud. El Elemento comienza con los antecedentes regulatorios, que incluyen una discusión de los principios de 

justicia ambiental y la metodología para identificar comunidades de justicia ambiental (llamadas "comunidades 

desfavorecidas").  Siguiendo los antecedentes, el Elemento resume las condiciones ambientales de referencia dentro 

de las comunidades de justicia ambiental de Huntington Park a través de la lente de la exposición a la contaminación, 

los hogares seguros y sanitarios, la actividad física y la salud, el acceso a los alimentos y las instalaciones públicas. 

Para establecer una comprensión de las condiciones de referencia, se realizó una evaluación técnica detallada. Esta 

evaluación técnica puede consultarse en el apéndice A del presente documento. El Elemento conc luye traduciendo los 

hallazgos del análisis de justicia ambiental en objetivos, políticas y programas procesables. Los objetivos, políticas y 

programas describen cómo la ciudad de Huntington Park incorporará la justicia ambiental en la toma de decisiones y  

apoyará resultados positivos para los residentes afectados. 

 

Participación pública 

El contexto de justicia ambiental en este elemento se desarrolló utilizando una variedad de actividades de 

participación comunitaria, incluida una encuesta comunitaria de justicia ambiental, una junta asesora local de partes 

interesadas y dos talleres comunitarios.  La información contenida en este informe se complementó y revisó a través 

de los diversos esfuerzos de participación de la comunidad para garantizar que el análisis sea consistente con la 

comprensión de la comunidad y que se incorporaran los detalles recopilados a través de los aportes del público. 

 

Encuesta de la comunidad 

La Encuesta de la Comunidad de Justicia Ambiental se publicó en la página web de la ciudad a partir del 12 de enero 

de 2022.  La encuesta se proporcionó tanto en inglés como en español para garantizar que se tuviera en cuenta el 

aislamiento del idioma. La encuesta permaneció activa durante más de 5 meses y se llevó a todas las reuniones 

públicas en persona para recopilar comentarios amplios. 

 

Talleres Comunitarios 

El primer taller comunitario de justicia ambiental se llevó a cabo en un entorno híbrido virtual / en persona el 26 de 

enero de 2022.  Durante el taller, la comunidad fue introducida al concepto de justicia ambiental y al proceso de 

desarrollo del Elemento de Justicia Ambiental. El personal de la ciudad y los consultores presentaron a la comunidad un 

mapa de las comunidades desfavorecidas en el área de planificación y celebraron una sesión de discusión para 

identificar las prioridades colectivas y solicitar comentarios para identificar las áreas de enfoque para el análisis técnico. 

La reunión virtual híbrida se llevó a cabo a través de la plataforma de video Zoom y se transmitió en el  

Página de Facebook, donde la reunión fue grabada y publicada permanentemente para llegar a un público más amplio. 
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La reunión también estuvo disponible para asistir en persona en una instalación administrada por la Ciudad, donde la 

presentación virtual se transmitió en vivo, y el personal actuó para facilitar comentarios y preguntas. Para acomodar 

a los miembros de la comunidad de habla hispana, en vivo 

Se proporcionó traducción al español y se 

tradujeron preguntas y 

comentarios en español en 

tiempo real. 

El segundo taller comunitario 

de justicia ambiental se llevó 

a cabo en persona el 23 de 

marzo 2022. El personal y los 

consultores de la ciudad 

presentaron a la comunidad 

los hallazgos clave del informe 

técnico de justicia ambiental 

para recopilar comentarios 

sobre el análisis en curso. El 

personal y los consultores 

organizaron una sesión de 

debate en la que se 

esbozaron las principales 

conclusiones y se solicitaron 

ideas adicionales sobre las 

prioridades y preocupaciones 

de la comunidad, dado el 

contexto técnico.  

 

 

 
 
Comité Asesor de Justicia Ambiental 

El Comité Asesor de Medio Ambiente y Justicia se estableció durante el proceso de planificación del Elemento para 

ayudar a proporcionar información específica durante el proceso de desarrollo del Elemento. El Comité consistió en 15 

miembros cuidadosamente seleccionados que representaban a las partes interesadas clave dentro de la comunidad de 

Huntington Park. Los miembros incluyeron representantes de la ciudad, propietarios de pequeñas empresas, varios 

representantes residentes y representantes de una variedad de organizaciones sin fines de lucro dentro de la 

comunidad (TreePeople, Colaborativo del sureste de Los Angeles, Comunidades de East Yard por la Justicia 

Ambiental). Estaba previsto que el Comité Asesor se reuniera 5 veces durante el proceso de planif icación del 

Elemento, incluida una reunión para examinar las conclusiones del informe técnico sobre justicia ambiental y una 

reunión para proporcionar información sobre el proyecto de elemento de justicia ambiental (pendiente). 

 

Antecedentes de Justicia Ambiental 

Históricamente, se ha demostrado que los impactos ambientales negativos afectan desproporcionadamente a las 

poblaciones marginadas, incluidas las minorías raciales, étnicas y socioeconómicas.  Como resultado, las poblaciones 

afectadas de manera desproporcionada pueden enfrentar una serie de impactos ambientales que incluyen una mayor 

exposición a contaminantes del aire, agua potable insegura e instalaciones / estructuras contaminadas, al tiempo que 

tienen un acceso relativamente limitado a los recursos públicos. Los impactos ambientales que afectan a las poblaciones 

desproporcionadamente marginadas (comunidades de bajos ingresos, minorías raciales/étnicas, etc.) son a menudo se 

agrava y da como resultado un ciclo de retroalimentación negativa que puede perpetuar los problemas existentes. 

 

Como la carga de 

Contaminación tiene 
impacto en tu comunidad: 

- Hacer frente y adaptarse a 
la contaminación. 

-Asma 
-Irritación de los ojos  

-Problemas de salud 
desconocidos 

-Efecto isla de calor urbano 
-Factores/autopistas/falta de 

dosel 
-Planta de energía en la 

ciudad de Vernon 
-Exposición al plomo 

-Responsabilidad de otras 
áreas 

-Escorrentía de aguas 
pluviales 

-Rutas de camiones 

Temas relacionados con la 

salud y los alimentos son 
de principal preocupación 

para usted y sus 
comunidades locales: 

- Falta de opciones de 
alimentos nutritivos. 

-Comidas y supermercados 
orgánicos 

-Diversidad de opciones de 
comida  

-Falta de comida fresca 
-Mas Mercado de 

agricultores 
- Mejorar el Mercado de 

agricultores 
-Anunciar opciones de 

alimentos nutritivos 
- Comida saludable y barata. 

 
 

Cuales acciones se pueden 
hacer públicas en 
Huntington Park: 
- Seguridad de los ciclistas 
frente a los automóviles. 
- Evaluar rutas de camiones  
 - Parques abiertos después 
de COVID.  
-Falta de bibliotecas 
- Actividades y Programas 
para ancianos. 
- Remodelar biblioteca 
- Mas parques y espacios 
verdes.  

 
 
Como puede la Ciudad 
promover la actividad física 
en los residentes: 
- Actividades económicas. 
- Alianzas con empresas 
privadas para actividades 
 - Programa de atención 
medica y feria de salud 
- Tipos de actividades 
- Centros de residencia 

 
 

Que barreras existen para 

mantener un hogar seguro e 

higiénico dentro de 
Huntington Park.  

   - La contaminación del suelo 

  - Plomería 
  - Asbesto 

  - Programas de remediación 

ambiental            para 

personas mayores  
  - Plomo 

  - Derechos y protecciones del 

inquilino / propietario 

  - Viviendas a precios 
razonables (seguras) 

  - Construir viviendas a precios 

razonables 

  - Superpoblación 
  - Becas solares  

  - Actividades mejoradas de 

cumplimiento de códigos 

   - Comunicados y Noticias 

Taller de Justicia Ambiental 
Marzo 23, 2022 

Carga de 

Contaminación 
Acceso a Alimentos 

Instalaciones públicas 
/ actividad física 

Hogares seguros y 
sanitarios 

 Ciudad de Huntington Park 
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La justicia ambiental es un concepto centrado en abordar los determinantes sistémicos de la carga ambiental  desigual 

impuesta a las comunidades desfavorecidas, especialmente a las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos. Los 

esfuerzos en pro de la justicia ambiental han tenido por objeto mejorar la situación de las comunidades 

desfavorecidas mediante la planificación eficaz y la adopción de decisiones normativas. En California, la Ley de 

Planificación para Comunidades Saludables de 2016 (Proyecto de Ley del Senado 1000) se estableció para abordar el 

papel de la justicia ambiental en la práctica de planificación local y regional. 

Formalmente, la ley de California define la "justicia ambiental" como el trato justo de las personas de todas las razas, 

culturas e ingresos con respecto al desarrollo, adopción, implementación y cumplimiento de leyes, regulaciones y 

políticas ambientales (Sección 65040.12 del Código de Gobierno, subd. (e). 

 

A través del Proyecto de Ley 1000 del Senado, las jurisdicciones ahora deben identificar las comunidades de justicia 

ambiental (llamadas "comunidades desfavorecidas") dentro de su área de planificación e incorporar la justicia ambiental 

en sus planes generales. 

La ciudad de Huntington Park se compromete a promover la justicia ambiental dentro de su jurisdicción a través de la 

implementación efectiva de este Elemento de Justicia Ambiental.  Los objetivos y las políticas de este plan se centran en   

seis áreas de enfoque clave.  Estas áreas de enfoque representan la gama de factores ambientales que pueden influir 

en el estado de salud de una persona, se conocen como los determinantes ambientales de la salud (Sección 65302 del 

Código de Gobierno de California) Los determinantes ambientales de la salud incluyen:  

1.  Exposición a la contaminación y calidad del aire  

2.  Instalaciones públicas 

3.  Hogares seguros y sanitarios 

4.  Actividad Física y Salud Pública 

5.  Acceso a alimentos 

6.  Participación cívica y comunitaria 

 

Comunidades de Justicia Ambiental 

La legislación de California define una "comunidad desfavorecida" como un área identificada por la Agencia de 

Protección Ambiental de California (CalEPA) de conformidad con la Sección 39711 del Código de Salud y Seguridad o 

un área que es un área de bajos ingresos que es afectados de manera desproporcionada por la contaminación 

ambiental y otros peligros que pueden provocar efectos negativos para la salud, exposición o degradación ambiental  

CalEPA ha designado comunidades desfavorecidas en todo California dentro de su herramienta   CalEnviroScreen 4.0. 

La herramienta CalEnviroScreen 4.0 identifica las secciones censales desfavorecidas en el estado y clasifica estas 

secciones en función de varios indicadores de contaminación y población. Esta herramienta se utilizó como línea de 

base para identificar comunidades desfavorecidas en Huntington Park. Además de las comunidades desfavorecidas 

designadas por CalEPA, se realizó un análisis local para identificar áreas de bajos ingresos afectadas de manera 

desproporcionada por la contaminación ambiental y otros peligros. Las comunidades desfavorecidas en Huntington 

Park son aquellas secciones censales que cumplen con los requisitos para una o ambas metodologías descritas 

anteriormente. Para obtener más información sobre las metodologías utilizadas para identificar las comunidades 

desfavorecidas en Huntington Park, consulte el Apéndice A de este documento. 

Todas las veintiséis secciones censales en Huntington Park han sido identificadas como Comunidades Desfavorecidas. 

Si bien algunas ciudades pueden ser el hogar de pequeñas bolsas de comunidades desfavorecidas que están 

desproporcionadamente agobiadas por los impactos ambientales y poblacionales, la ciudad de Huntington Park   tiene 

un nivel particularmente alto de residentes con carga de contaminación y de bajos ingresos en toda su jurisdicción. La 

siguiente figura representa todas las comunidades desfavorecidas en el área de planificación de la ciudad.  
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Figura 1   Comunidades desfavorecidas identificadas en el área de planificación de Huntington Park 

 

 
La prevalencia de comunidades desfavorecidas en toda la ciudad se atribuye en gran medida a la extensión de la 

contaminación del aire en toda la jurisdicción, así como a la demograf ía de bajos ingresos que caracteriza a gran 

parte de la comunidad. La ciudad de Huntington Park está cargada con contaminación por partículas (PM 2.5 y 

partículas diésel) y contaminación por emisiones tóxicas (de instalaciones) en toda su geograf ía, lo que puede 

contribuir a resultados de salud más pobres en las diversas poblacio nes de bajos ingresos dentro de sus límites. 

Las condiciones ambientales y la composición socioeconómica de Huntington Park tienen una fuerte conexión con la 

rica historia de la ciudad como un suburbio de tranvía para trabajadores industriales a principios  de 1900. La región 

de Los Ángeles Gateway, de la cual Huntington Park es una parte integral, se desarrolló en gran medida en medio 

de un auge en la fabricación que centró la producción industrial del condado de Los Ángeles en áreas al sureste del 

centro de Los Ángeles. La ciudad de Huntington Park y las ciudades circundantes se convirtieron en el hogar de gran 

parte del sector industrial del condado, así como en el hogar de los trabajadores de la industria de clase trabajadora 

que prestaban servicios a esta economía. El contexto de contaminación en Huntington Park está moldeado en gran 

medida por este contexto histórico. 

Los contaminantes del aire que afectan a la comunidad de Huntington Park son problemas regionales que impregnan 

la gran cantidad de ciudades al sureste del centro de Los Ángeles. Las poblaciones históricas de la clase trabajadora 

en Huntington Park pueden estar desproporcionadamente agobiadas por estos problemas de contaminación regional 

debido a la falta de acceso a los recursos que a menudo se asocia con las poblaciones de bajos ingresos. Debido a 

que los impactos ambientales y poblacionales en las comunidades desfavorecidas a menudo se agravan, la ciudad de 

Huntington Park se compromete a abordar la justicia ambiental con un enfoque integral y holístico. Un resumen 

detallado de los impactos ambientales en toda la ciudad se incluye en la Sección B, a continuación. 

 Límite de la Ciudad de  

 Huntington Park 

Esfera de Influencia 

LS-DACs y CalEnviroScreen 

DACs 
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B.  CONTEXTO DE JUSTICIA AMBIENTAL EN 
HUNTINGTON PARK 

El siguiente es un resumen de las condiciones de referencia para la justicia ambiental en Huntington Park.  Este 

resumen se basa en las conclusiones del Informe Técnico de Justicia Ambiental, que se puede encontrar en el Apéndice 

A de este documento. 

 

Carga de contaminación 

La exposición a la contaminación puede conducir a varios resultados adversos para la salud, incluido un mayor riesgo 

de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas y otras enfermedades cardiovasculares. Comprender el contexto 

de contaminación dentro de una ciudad es importante para comprender las necesidades únicas de salud y seguridad 

de una comunidad. Todas las secciones censales en Huntington Park están asociadas con niveles elevados de 

material particulado (PM 2.5), material particulado Diesel (DPM), liberaciones tóxicas y plomo en la vivienda. Tres de 

los cuatro tipos de contaminantes elevados que prevalecen en Huntington Park son formas de contaminación del aire.  

La contaminación del aire es el principal tipo de exposición a la contaminación dentro de California.  

La Junta de Recursos del Aire de California (CARB) es responsable de establecer estándares de calidad del aire y 

evaluar el logro regional de estos estándares.  CARB ha distinguido las áreas geográficas de California por subregión, 

conocidas como "cuencas aéreas", para permitir la evaluación y aplicación regional. Huntington Park se encuentra en 

la Cuenca Aérea de la Costa Sur, que incluye todo el condado de Los Ángeles. El condado de Los Ángeles tiene una 

designación estatal de incumplimiento para el ozono y las partículas (PM10 y PM), lo que indica que el condado no 

cumplió con los estándares estatales para esos tipos de contaminantes del aire. Como jurisdicción dentro del condado 

de Los Ángeles, Huntington Park se ve afectado por la contaminación del aire regional dentro del condado. 

La exposición a la contaminación puede afectar desproporcionadamente a algunas áreas geográficas más que a otras. 

Las áreas cargadas de contaminación son aquellas áreas que se ven afectadas de manera desproporcionada por la 

contaminación ambiental y otros peligros que pueden provocar efectos negativos para la salud pública o degradación 

ambiental. La herramienta CalEnviroScreen 4.0 utiliza una métrica de carga de contaminación para comprender la 

exposición a la contaminación en California en relación con otras secciones censales de California.  La herramienta 

CalEnviroScreen 4.0 indica que la mayoría de las secciones censales en el área de planificación tienen puntajes 

elevados de carga de contaminación. Los puntajes elevados de la carga de contaminación indican que las secciones 

censales de Huntington Park tienen una exposición significativa a la contaminación ambiental en relación con el 

promedio estatal. La ubicación de receptores sensibles adyacentes a los usos industriales de la tierra y a lo largo de 

las principales carreteras interurbanas puede contribuir a niveles elevados de contaminación. En Huntington Park, los 

puntajes más altos de carga de contaminación se concentraron a lo largo de las periferias del área de planificación. La 

presencia de usos industriales de la tierra y carreteras interurbanas a lo largo de las periferias de la ciudad puede ser 

un factor clave en los elevados puntajes de carga de contaminación para las comunidades dentro de estas áreas.  



6 | P a g e 

 

 

Figura 2   Carga de contaminación en Huntington Park (CalEnviroScreen 4.0) 

 

 
 
Instalaciones públicas 

Según la CalEPA, el acceso a las instalaciones públicas es un determinante ambiental de los resultados de salud. 

Según la ley estatal, las "instalaciones públicas" incluyen, entre otras, mejoras públicas, servicios y servicios 

comunitarios (Sección 65302 (h) (1) (A) del Código de Gobierno). Estas instalaciones incluyen centros 

culturales, calles y carreteras, edificios gubernamentales, escuelas, transporte público y espacios públicos abiertos. 

Históricamente, las comunidades de bajos ingresos y minoritarias han tenido menos inversiones públicas en su 

vecindario y menos acceso a recursos públicos críticos (OEHHA 2017). Para promover la justicia ambiental en 

Huntington Park, es necesario comprender el contexto de la accesibilidad de las instalaciones públicas en toda el área 

de planificación. 

 

Parques, Escuelas y Centros Culturales 

La disponibilidad de espacios verdes (parques, campos, espacios abiertos) en las proximidades de la vivienda puede 

crear oportunidades para la actividad física y la interacción social (OMS 2016). Tanto la actividad física como la 

interacción social se han relacionado con mejores resultados de salud. Del mismo modo, las escuelas públicas y los 

centros culturales brindan oportunidades para la recreación y la participación comunitaria que son necesarias par a 

complementar la salud mental y física de los residentes. 

La ciudad de Huntington Park es el hogar de 11 escuelas públicas, incluidas 2 escuelas secundarias, 2   escuelas 

intermedias y 7 escuelas primarias. Todas las escuelas públicas dentro de la ciudad son operadas bajo el Distrito 

Escolar Unificado de Los Ángeles Estas escuelas están dispersas uniformemente a través de las 3.003 millas 

cuadradas de tierra que abarcan la jurisdicción, permitiendo el   acceso dentro de una distancia de 1/2 milla

Porcentaje de Carga de Contaminación 

Límites de la Ciudad de 

 Huntington Park 
Esfera de la Influencia 
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para la mayoría de los residentes. A pesar de la ubicación proximal de las escuelas en la ciudad, la 

infraestructura vial inadecuada (ciclovías, aceras amigables para los peatones) puede contribuir a un problema 

de acceso para muchos residentes. 

Debido a que Huntington Park es una ciudad muy urbanizada, hay un terreno disponible limitado que queda sin 

desarrollar dentro del área de planificación. Debido a este contexto de desarrollo, existen barreras existentes para la 

creación de parques y espacios abiertos para atender a la población. La ciudad de Huntington Park ofrece a los 

residentes aproximadamente 31 Acres de total parque espacio. Sin embargo 13 por ciento de Residentes vivir más 

lejos que a mitad milla de distancia De a parque y aproximadamente 96 por ciento de residentes viven en Áreas con 

menos que 3 Acres de parques o espacios abiertos por cada 1.000 habitantes. Por estas razones, todas menos dos  

secciones censales en Huntington Park se consideran "Críticamente desatendido" según Para el California Estatal 

Transporte y Movilidad 

El transporte ayuda a conectar a las personas con necesidades básicas como tiendas   de comestibles, acceso al 

trabajo, parques y otros lugares esenciales. Los modos de transporte accesibles y variados ayudan a aumentar la 

accesibilidad a los recursos al garantizar que los residentes sin acceso a automóviles puedan mantener la movilidad 

(OMS 2016). Una forma crítica de transporte accesible es el transporte público. 

Huntington Park es servida por dos proveedores de transporte público diferentes: la ciudad de Huntington Park y la 

Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles (LA Metro). LA Metro opera las líneas de autobuses 

regionales que pasan por la ciudad a través de 11 líneas de autobuses y una extensa red de paradas de autobús. La 

ciudad opera dos líneas de autobuses locales y un servicio de marcación telefónica para los residentes de  

 

 

Límites de la Ciudad de 
 Huntington Park 

Esfera de la Influencia 

Parque de Zona Preservada 

Acres de parque por cada 1,000 habitantes  

Menos de 1 

Entre 1 y 3 

Mas de 3 

 

 
Figura 3 Acceso a Parques en Huntington Park 
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Huntington Park a través de HP Autobús expreso de tránsito local. Hay 43 paradas de autobús HP Express existentes en 

toda la ciudad, con ubicaciones de paradas de autobús en todas las secciones censales de la ciudad.  

 

Acceso a alimentos 

El acceso a alimentos saludables es un determinante clave de los resultados positivos para la salud y la calidad de 

vida. Históricamente, las comunidades de bajos ingresos se han visto afectadas de manera desproporcionada por la 

falta de acceso a los alimentos. Esta incapacidad para acceder a alimentos nutritivos se ha asociado con, entre varios 

factores, la falta de recursos de transporte y la falta de fuentes locales de alimentos asequibles y nutritivos (USDA 

2019). El acceso a los alimentos puede medirse por la inseguridad alimentaria y la presencia de desiertos 

alimentarios. 

 

Inseguridad alimentaria 

Estados Unidos El Departamento de Agricultura define la inseguridad alimentaria como la falta de acceso constante a 

suficientes alimentos para una vida activa y saludable.   Es una medida de la capacidad de una población para pagar 

alimentos nutritivos y saludables.  Los datos más recientes sobre la inseguridad alimentaria en Huntington Park son 

del año 2015.  El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles informó una tasa de inseguridad 

alimentaria en Huntington Park de aproximadamente el 25 por ciento para el año 2015 (LADPH 2018). Esta estadística 

de la ciudad es más del doble de la estadística del condado y del estado para la misma medida e indica que la 

inseguridad alimentaria entre la población de Huntington Park es un problema importante. Este problema prevalece 

dentro de la comunidad de Huntington Park debido en gran parte a la prevalencia de poblaciones de bajos ingresos 

dentro de la ciudad.  Las comunidades de bajos ingresos a menudo enfrentan una capacidad reducida para pagar un 

suministro adecuado de alimentos debido a los recursos financieros limitados. 

 

Desiertos alimentarios 

El acceso limitado a supermercados, tiendas de comestibles, mercados de agricultores y otras fuentes de alimentos 

saludables y asequibles puede dif icultar que algunos residentes coman una dieta saludable. Los desiertos 

alimentarios son áreas en las que es dif ícil acceder a alimentos f rescos asequibles o de buena calidad. El USDA  

(Departamento de Agricultura de Estados Unidos) mantiene un Atlas de Investigación de Acceso a alimentos que 

identif ica los desiertos alimentarios por sección censal dentro de los Estados Unidos. El USDA def ine la clasif icación 

del desierto alimentario como secciones censales de bajos ingresos con un número sustancial o proporción de 

residentes con bajos niveles de acceso a puntos de venta minoristas que venden alimentos saludables y asequibles 

(USDA 2011). No hay desiertos alimentarios identif icados dentro del área de planif icación de Huntington Park.   Sin 

embargo, hay varias comunidades que se clasif ican como de bajos ingresos y de bajo acceso (a alimentos 

saludables) a una distancia de acceso def iciente de más de 0.5 millas del supermercado o tienda de comestibles más 

cercano. Estas comunidades se encuentran principalmente en la parte central de la ciudad de Huntington Park.  
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Figura 4 Desiertos de Comida en Huntington Park 
 

Hogares seguros y sanitarios 
Las malas condiciones de la vivienda, como la mala ventilación y los materiales de construcción / calidades deficientes, 

pueden resultar en entornos de   salud perjudiciales, incluidos los entornos con exposición al moho, exposición al asbesto, 

y la exposición a variaciones climáticas extremas (OMS 2016). Además, la negligencia de los propietarios y el 

hacinamiento en la vivienda pueden exacerbar las malas condiciones de vivienda y resultar en resultados de salud 

afectados. 

 

Edad del valor de Viviendas  

La edad del valor de viviendas puede contribuir a condiciones de vida inseguras para las poblaciones que residen dentro 

de estas viviendas. Como cualquier otro activo tangible, la vivienda está sujeta a graduales actividades físicas o 

tecnológicas. 

Límites de la Ciudad de 

 Huntington Park 

Esfera de la Influencia 

Desierto de comida por sección censal  

LI y LA de 1 a 10 millas 

LI y LA de 1 a 10 millas 

Capas 

LI y LA de ½ a 10 millas 

LI y LA de ½ a 10 millas 

 

Programas y asistencia existentes 
 

La alta tasa de inseguridad alimentaria, junto con la falta de desiertos alimentarios en el área de 

planificación de Huntington Park, indican que los problemas de acceso a los alimentos en la ciudad son 

en gran medida el resultado de las restricciones de recursos relacionadas con los ingresos. 

Los programas de beneficio público como los bancos de alimentos, las despensas de alimentos y los 

huertos comunitarios gratuitos pueden servir para abordar las preocupaciones de acceso a los alimentos 

como resultado de la inseguridad alimentaria relacionada con los ingresos. El único banco de alimentos 

existente en Huntington Park es operado por el Centro de servicios de la Iglesia sureste. La ciudad opera 

una despensa de alimentos para personas mayores para abordar el acceso a los alimentos en residentes 

de 60 años en adelante. Actualmente no hay jardines comunitarios gratuitos dentro de la ciudad. La 

expansión de los servicios de alimentos gratuitos y asequibles en Huntington Park puede servir para 

abordar los problemas existentes de acceso a los alimentos. 
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deterioro con el tiempo. Además, las casas más antiguas a menudo se construían utilizando materiales de construcción 

dañinos para el hogar, algunos de los cuales ahora se asocian con un mayor riesgo de enfermedades. Según las 

estimaciones de 5 años de ACS 2020, aproximadamente el 44 por ciento del stock de viviendas de Huntington Park se 

construyó antes del año 1950.  El envejecimiento del parque de viviendas en la ciudad puede requerir mantenimiento, 

mejoras y reacondicionamiento para mejorar la seguridad de las condiciones de vida en su interior.  

 

Carga del costo de la vivienda 

Las comunidades de bajos ingresos con oportunidades limitadas de alejarse de las condiciones inseguras pueden verse 

obligadas a soportar la carga de salud asociada con un hogar inseguro. Los hogares con ingresos más bajos pueden 

gastar una mayor proporción de sus ingresos en vivienda y pueden sufrir de pobreza inducida por la vivienda, lo que 

puede provocar efectos adversos para la salud. Según los EE.UU.  Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 

(HUD), los hogares que gastan un mínimo del 30 por ciento de su ingreso bruto total en costos de vivienda se 

consideran cargados de costos, mientras que los hogares que gastan más del 50 por ciento en costos de vivienda se 

consideran severamente cargados de costos. De acuerdo con la herramienta CalEnviroScreen 4.0, la mayoría de las 

secciones censales dentro del área de planificación de Huntington Park obtuvieron puntajes por encima del percentil 75 

para la carga de vivienda en relación con todas las demás secciones censales de California.  

 
Figura 5 Carga del costo de la vivienda en Huntington Park (CalEnviroScreen 4.0) 

Límites de la Ciudad de 
 Huntington Park 

Esfera de la Influencia 

Porcentaje de Carga de Vivienda por 

sección censal 
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Masificación 

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) define una unidad superpoblada como 

una ocupada por 1.01 personas o más por habitación (excluyendo baños y cocinas) (HUD 2007). Según las 

estimaciones de 5 años de ACS 2020, el 34 por ciento de todas las unidades de vivienda ocupadas en Huntington Park 

se consideraron superpobladas. Esta medida es significativamente más alta que la misma medida para el condado de 

Los Ángeles (11 por ciento) y más alta que el promedio de las ciudades adyacentes a Huntington Park. En Huntington 

Park, el hacinamiento es más frecuente entre las unidades ocupadas por inquilinos en la ciudad, que representan el 73 

por ciento de todas las unidades de vivienda ocupadas. 

 

Actividad Física y Salud 

La actividad física es un importante contribuyente a los resultados de salud. El contexto ambiental dentro de una 

comunidad puede servir para promover o desalentar los niveles de actividad física para los residentes.  Las 

comunidades con acceso adecuado a espacios abiertos, alimentos nutritivos y transporte multimodal son más 

hospitalarias con la actividad física y, por lo tanto, tienen más probabilidades de tener mejores resultados de salud. 

Las instalaciones recreativas y los programas de salud disponibles en toda la ciudad pueden contribuir a aumentar la 

actividad física y mejorar los resultados de salud. 

 

Aptitud física 

Según las estadísticas de la Encuesta de Salud del Condado de Los Ángeles y el Departamento de Salud Pública 

del Condado de Los Ángeles, el porcentaje de adultos (mayores de 18 años) que cumplieron con las pautas 

recomendadas para la actividad f ísica en Huntington Park (28 por ciento) fue signif icativamente menor que en el 

Condado de Los Ángeles (48 por ciento).   El Departamento de Parques y Recreación de Huntington Park of rece 

programas y proporciona instalaciones para apoyar la aptitud f ísica en la comunidad que se pueden ampliar para 

reforzar la   actividad f ísica más allá de los niveles existentes. 

 

 Demografía de salud notable 

•  Enfermedad cardiovascular 

Según la herramienta CalEnviroScreen 4.0, la tasa de enfermedad cardiovascular (medida por el número de 

ataques cardíacos por cada 10,000 personas) no varía significativamente entre las secciones censales en 

Huntington Park. Una gran mayoría de las secciones censales dentro de Huntington Park tienen una puntuación 

de percentil significativamente alta para enfermedades cardiovasculares (del 75 por ciento en adelante).  Esto 

indica que la proporción de ataque cardíaco identificado en todas las secciones censales en Huntington Park es 

consistentemente más alta que el 75 por ciento de las secciones censales en California. 

 
•  Asma 

La tasa de visitas a la sala de emergencias para el asma en el área de planificación de Huntington Park varía  

significativamente según el distrito censal. De acuerdo con la herramienta CalEnviroScreen 4.0, la mayoría de las 

secciones censales en el área de planificación tienen una tasa de percentil de asma dentro del 60 al 70 por ciento 

en relación con todas las secciones censales de California. Las secciones censales ubicadas en la parte noreste de 

la ciudad tienen un puntaje de percentil notablemente más bajo para el asma en comparación con la ciudad en 

general. Las secciones censales en el área de planificación suroeste de Huntington Park obtuvieron el puntaje más 

alto de todas las secciones censales de la ciudad, con tres secciones censales que obtuvieron puntajes por encima 

del 75 por ciento. 
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Figura 6 Tasa de visitas a la sala de emergencias para el asma (CalEnviroScreen 4.0) 

 

 
Compromiso cívico y demografía 

La planificación equitativa para una comunidad implica un enfoque integral de la participación comunitaria que 

permite a todos los residentes participar en el proceso local de toma de decisiones. La legislación estatal afirma que 

las agencias públicas deben desarrollar futuros programas de participación comunitar ia de una manera que involucre 

estratégicamente a las comunidades desfavorecidas y otras clases protegidas. Al involucrar e involucrar a las 

comunidades desfavorecidas en los procesos de toma de decisiones, los formuladores de políticas pueden satisfacer 

efectivamente las necesidades de todos los residentes dentro de su jurisdicción. 

Las comunidades desfavorecidas a menudo tienen necesidades cultural o demográficamente específicas que deben 

considerarse dentro de la estrategia de alcance local para garantizar el éxito de la comunidad.  Estas necesidades 

incluyen, entre otras, los requisitos de idioma, los requisitos de ubicación y los requisitos de tiempo. El Estado de 

California alienta a las agencias públicas a adaptarse a las necesidades de todos los subgrupos dentro de su comunidad 

local como una estrategia para crear un documento equitativo y ambientalmente justo. De acuerdo con el  

Estimaciones a 5 años de la Oficina del Censo de los Estados Unidos para 2020, aproximadamente el 46 por ciento de 

la población de Huntington Park es nacida en el extranjero, de la cual el 98 por ciento nació en América Latina.  La 

comunidad latinoamericana nacida en el extranjero caracteriza un contexto demográfico distinto para la ciudad, que 

debe tenerse en cuenta al desarrollar estrategias de divulgación para la participación de la comunidad. 

 

 

Límites de la Ciudad de 
 Huntington Park 

Esfera de la Influencia 

Porcentaje de Asma por sección censal 
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Una barrera importante para el compromiso cívico en Huntington Park es el aislamiento lingüístico. Los hogares 

lingüísticamente aislados son aquellos en los que ninguna persona mayor de 14 años habla inglés de manera 

competente. De acuerdo con la herramienta CalEnviroScreen 4.0, todas las secciones censales en Huntington Park 

tienen puntajes significativamente altos (75 por ciento en adelante) de aislamiento lingüístico. 

En toda la ciudad, el idioma principal que se habla además del inglés es el español. Numerosas secciones censales 

dentro del área de planificación también tienen porciones significativas de la población que hablan chino y tagalo.  

La integración del contexto del idioma local en las estrategias de participación comunitaria puede apoyar procesos de 

planificación equitativos e integrales dentro de Huntington Park. 

 

C. OBJETIVOS Y POLIZAS 
Los siguientes objetivos y políticas se crearon para promover la justicia ambiental en la ciudad de Huntington Park al 

abordar las necesidades únicas de las comunidades desfavorecidas en el área de planificación. Las políticas que se 

describen a continuación sirven para aplicar una lente de justicia ambiental refinada para complementar los 

elementos existentes del Plan General, que contienen políticas más enfocadas relevantes para áreas temáticas 

individuales (Elemento de vivienda, Elemento de seguridad, Elemento de uso de la tierra, Elemento de circulación ), 

 
 

1. CONTAMINACIÓN Y CALIDAD DEL AIRE 
 
OBJETIVO 1.0 

Aislar a la comunidad de Huntington Park de los efectos nocivos de la exposición a la contaminación 

 
 

POLÍZA 

Póliza 1.1. Reducir la contaminación por partículas (Diesel PM y PM 2.5) para usos sensibles de la 

tierra cerca de las principales carreteras mediante la coordinación con Caltrans para 

desarrollar estrategias de mitigación, incluidos muros verdes y barreras vegetativas 

adyacentes a la autopista. 

Póliza 1.2. Reducir los impactos de las partículas y la contaminación del aire de liberación tóxica 

en los receptores sensibles en la ciudad mediante el establecimiento de un programa de 

subvención de filtración de aire para residentes de bajos ingresos, lo que permite 

mejoras gratuitas en la filtración de aire interior para los miembros de la comunidad 

que califiquen. 

-  Programa 1.2.1 (1.8.2, 4.2.1): Establecer un Programa de Subvención de Filtración de 

Aire para proporcionar a los residentes de bajos ingresos acceso a filtros de aire HEPA en el 

hogar a bajo costo o sin costo alguno. 

 

Póliza 1.3. Aislar a los residentes de los impactos de la contaminación del aire al crear 

conciencia y proporcionar información a los residentes sobre las consecuencias  para 

la salud de la mala calidad del aire y las posibles estrategias para la adaptación 

personal. 
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-  Programa 1.3.1: Publicar actualizaciones diarias de la calidad del   aire utilizando el Índice de 

Calidad del Aire en la página web de la ciudad y destacar los días en que la calidad del aire es 

notablemente crítica. 

-  Programa 1.3.2: Establecer una página en la página web de la ciudad dedicada a la calidad d el 

aire contexto en Huntington Park, incluidos los recursos locales para la adaptación.  
 

Póliza 1.4. Aumentar la ecologización urbana en toda la ciudad, con un enfoque en las áreas donde 

las principales carreteras   se encuentran adyacentes  a usos sensibles de la tierra 

(parques, residenciales, escuelas). 

-  Programa 1.4.1: Desarrollar un grupo de trabajo de ecologización urbana centrado en la 

creación de proyectos de ecologización urbana en carreteras en toda la ciudad. 

 

-  Programa 1.4.2: Asóciese con TreePeople para desarrollar una iniciativa enfocada en la 

plantación de árboles en Huntington Park. 

Póliza 1.5. Haga una transición gradual de toda la flota de la ciudad a vehículos eléctricos 

para trabajar hacia un objetivo de cero emisiones.  

-  Programa 1.5.1: Desarrollar un plan de vehículos de flota de cero emisiones   mediante la 

identificación de recursos de financiamiento, incluidos los fondos patrocinados por el Estado y 

otras iniciativas de subvenciones. 

Póliza 1.6. Coordinar con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles para garantizar que todas las 

escuelas públicas locales estén modernizadas con filtración HEPA para proteger  a los 

estudiantes del riesgo de contaminación del aire local. 

Póliza 1.7. Difundir información sobre el riesgo de contaminación por plomo residencial en 

Huntington Park para garantizar que los residentes estén al tanto de los posibles impactos 

y estrategias de remediación. 

Póliza 1.8. Desarrollar y mantener programas públicos para aumentar el acceso a la remediación de 

la exposición a la contaminación en el hogar para los residentes de Huntington Park, incluidas 

las inspecciones de pintura a base de plomo y los dispositivos de purificación de aire 

domésticos. 

-  Programa 1.8.1: Establecer un programa de subvenciones seguras en el hogar que proporcione 

fondos para la modernización y el mantenimiento en el hogar, específico para las actualizaciones 

necesarias para reducir los impactos de la exposición a la contaminación, incluida la mitigación 

de la pintura a base de plomo y la mitigación del asbesto. 

-   Programa 1.8.2 (1.2.1, 4.2.1): Establezca un Programa de Subvención de Filtración de 

Aire para proporcionar a los residentes de bajos ingresos acceso a filtros de aire HEPA en el 

hogar a bajo costo o sin costo alguno. Considere la posibilidad de integrarse en el programa 

de subvenciones Safe-at-home. 

-  Programa 1.8.3 (4.2.2):  Continúe ofreciendo el Programa de Control de Riesgos de Plomo, 

el Programa de Reparación de Hogares Menores y el Programa de Rehabilitación Ocupado por 

el Propietario. 

Póliza 1.9. Asegúrese de que todas las instalaciones locales de desechos sólidos estén operando de 

acuerdo con las regulaciones de CalRecyle y la Agencia de Protección Ambiental de 

California para proteger a los residentes de la contaminación de desechos peligrosos 

asociada con los sitios locales.  
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-  Programa 1.9.1: Realizar una evaluación anual de las violaciones, la mitigación y el 

cumplimiento de los sitios e instalaciones locales de desechos peligrosos para monitorear la 

coherencia con la regulación estatal y federal e identificar a los operadores que no cumplen con 

las normas. 

 

Póliza 1.10.  Coordinar con los operadores locales de residuos sólidos y residuos peligrosos para 

desarrollar mejoras específicas del sitio que reduzcan la exposición a la contaminación 

más allá de los estándares regulatorios mínimos. 

-  Programa 1.10.1 Coordinar con todos los operadores de desechos sólidos y desechos 

peligrosos que no cumplan, violen o se sometan a la mitigación existente, para facilitar la 

resolución de los problemas existentes y establecer estrategias provisionales para aislar a la 

comunidad de los impactos. Desarrollar un informe que describa las estrategias de resolución 

para cada instalación aplicable. 

 

Póliza 1.11. Aislar a las comunidades en las periferias   norte y oeste de la ciudad de los impactos de 

las instalaciones de desechos peligrosos y desechos sólidos mediante el desarrollo de un 

grupo de trabajo específico centrado en limitar la exposición a la contaminación 

industrial. 

-  Programa 1.11.1 Desarrollar el Grupo de Trabajo sobre Contaminación Industrial enfocado 

en desarrollar estrategias y actualizaciones al Código de la Ciudad para limitar la exposición a la 

contaminación por desechos peligrosos y desechos sólidos. 

Póliza 1.12. Reducir la exposición a la contaminación del aire como resultado de los vehículos 

comerciales y las rutas de camiones en toda la ciudad mediante la designación de calles 

prohibidas para camiones. 

-  Program 1.12.1 Perform a detailed analysis of truck routes in the planning area to identify  

routes abutting residential land uses that can be effectively rerouted. Develop a Truck Route 

Ordinance to designate Truck Prohibited Streets and include fines and penalties to enforce 

restrictions. 

Póliza 1.13.  Reducir la exposición acumulativa a la contaminación del aire en toda la ciudad 

mediante la implementación de las políticas y programas descritos en el Plan de 

Reducción de Emisiones Comunitarias del Sureste de Los Ángeles adoptado el 4 de 

diciembre del 2020. 
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2. EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS Y ACCESIBILIDAD 

 
OBJETIVO 2.0 

Fomentar una comunidad donde los residentes tengan amplio acceso a las instalaciones y programas 

públicos necesarios. 

 
 

POLIZA 

 

Póliza 2.1.   Priorizar la seguridad y la calidad de los parques públicos mediante la utilización de 

técnicas de Prevención del Delito a través del Diseño Ambiental (CPTED) en el 

desarrollo y mejora de los parques locales y espacios abiertos.  

- Programa 2.1.1: Actualizar los estándares de   desarrollo de parques de la ciudad para incluir 

estrategias de CPTED. 

Póliza 2.2. Aumentar la disponibilidad de espacios verdes públicos mediante  el desarrollo de acuerdos 

de uso conjunto con las escuelas locales de LAUSD que amplían el acceso a las 

instalaciones recreativas a la comunidad de Huntington Park. 

Póliza 2.3.   Mejore la accesibilidad a las instalaciones y recursos públicos locales mediante la 

expansión de HP Express para proporcionar acceso a una variedad más amplia de 

instalaciones públicas y avanzar hacia un sistema totalmente subsidiado para todos los 

pasajeros. 

 

Póliza 2.4. Asegúrese de que todas las paradas de autobús locales estén equipadas con 

asientos, iluminación, marquesinas y señalización adecuados para proteger la 

seguridad y la accesibilidad del transporte público local. 

-  Programa 2.4.1: Realizar un inventario de la infraestructura de transporte público local para 

identificar las paradas de autobús que necesitan mejoras y desarrollar un programa de trabajo 

para actualizar las paradas de autobús. 

Póliza 2.5. Requieren desarrollos residenciales de densidad media y alta para incorporar 

espacios verdes como parte de sus planes de desarrollo. 

-  Programa 2.5.1: Actualizar el Código Municipal para exigir que los nuevos desarrollos 

residenciales de alta densidad incorporen espacios verdes como parte de sus planes de 

desarrollo. 

-  Programa 2.5.2: Desarrollar una ordenanza de bonificación de densidad, además de los 

requisitos obligatorios de espacios verdes, que permita aumentos a la densidad máxima 

permitida en una propiedad     supeditada al desarrollo de un espacio verde de acceso 

público. 

Póliza 2.6. Exigir que los futuros desarrollos multifamiliares incluyan instalaciones para bicicletas de 

fin de viaje, como el almacenamiento de bicicletas, como parte del proceso de revisión 

del desarrollo. 
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-  Programa 2.6.1: Actualizar el Código Municipal para exigir que los nuevos desarrollos 

residenciales multifamiliares incluyan instalaciones para bicicletas de fin de viaje. 

Póliza 2.7. Reforzar el acceso a las instalaciones públicas y mejorar el transporte activo mediante la 

expansión de la infraestructura para bicicletas en toda la ciudad.  

-  Programa 2.7.1: Desarrollar un Plan Maestro de Bicicletas y Transporte actualizado que se 

centre en expandir las rutas locales para bicicletas y aumentar la conectividad regional. 

Póliza 2.8. Evaluar regularmente la capacidad y la eficiencia de los servicios públicos administrados 

por la Ciudad para garantizar que los servicios de agua y alcantarillado estén disponibles 

para los residentes de Huntington Park. 

-  Programa 2.8.1: Facilitar todas las actualizaciones y modificaciones al sistema de agua como 

descrito dentro del Plan de Gestión del Agua Urbana 2020 de la Ciudad. 

 

Póliza 2.9.   Ampliar las horas de operación y la gama de servicios ofrecidos en la  Biblioteca de 

Huntington Park para aumentar la provisión de servicios gratuitos de Internet, recursos 

educativos y zonas tranquilas seguras para los residentes. 

-  Programa 2.9.1: Coordinar con el Condado de Los Ángeles para extender el horario de 

operación de la Biblioteca de Huntington Park de 10 am a 8 pm PST de lunes a domingo. 

Póliza 2.10. Crear espacios públicos de reunión adicionales mediante la identificación de derechos 

de vía subutilizados dentro del área de planificación que se convertirá en asientos de 

la calle. 

 

3. ACCESO A ALIMENTOS 

 
OBJETIVO 3.0 

Asegurar que todos los residentes de Huntington Park tengan acceso adecuado a  opciones de alimentos 

saludables y asequibles. 

 

POLIZA 

Póliza 3.1. Difundir información a los residentes de Huntington Park sobre  los servicios de acceso a 

alimentos estatales y federales disponibles, incluido el Programa de Asistencia 

Nutricional Suplementaria (SNAP) federal.  

-  Programa 3.1.1: Dedicar una página en la página web de la ciudad a los servicios de asistencia 

alimentaria 

y recursos disponibles para el público. 

 

Póliza 3.2. Mejorar la accesibilidad del mercado de agricultores locales y los huertos 

comunitarios mediante la expansión de los programas existentes y el desarrollo de 

nuevos programas cuando sea posible.   

-  Programa 3.2.1: Desarrollar un jardín comunitario patrocinado por la ciudad dentro de 

cada vecindario principal de la ciudad. 
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-  Programa 3.2.2: Asóciese con una organización local sin fines de lucro para abrir un secundario 
 mercado de agricultores en Huntington Park. 

 

Póliza 3.3. Asóciese con bancos de alimentos locales y  organizaciones sin fines de lucro relacionadas 

para desarrollar programas de despensa de alimentos patrocinados por la ciudad. 

Póliza 3.4. Colaborar con las escuelas públicas locales para desarrollar  programas de "Patio Escolar 

Comestible" que apoyan el acceso a productos saludables y proporcionan educación 

nutricional. 

 

Póliza 3.5. Ampliar los programas locales relacionados con la nutrición y  el acceso a alimentos 

saludables a través del Departamento de Parques y Recreación. 

 

4.  HOGARES SEGUROS Y SANITARIOS 

 
OBJETIVO 4.0 

Proteger a la comunidad de Huntington Park de los impactos negativos de condiciones de vida inadecuadas 

y /o adversas. 

 

POLIZA 

Póliza 4.1. Proteger a los inquilinos locales de las condiciones de vida adversas mediante la difusión de  

información y recursos relacionados con los derechos del inquilino y  la seguridad del hogar. 

 

Póliza 4.2. Promover la seguridad en el hogar mediante el desarrollo de programas públicos que 

subsidien los proyectos de mantenimiento del hogar y proporcionen recursos para las 

mejoras necesarias en el hogar. 

-  Programa 4.2.1 (1.2.1, 1.8.2): Establecer un Programa de Subvención de Filtración de Aire 

para proporcionar a los residentes de bajos ingresos acceso a filtros de aire HEPA en el hogar 

a bajo costo o sin costo alguno. 

 

-  Programa 4.2.2 (1.8.3):  Continúe ofreciendo el Programa de Control de Riesgos de Plomo, 

el Programa de Reparación de Hogares Menores y el Programa de Rehabilitación Ocupado por 

el Propietario. 

 

Póliza 4.3. Asegúrese de que todas las propiedades de alquiler en Huntington Park sean 

adecuadas para la residencia humana mediante la realización de inspecciones de 

todas las unidades de alquiler nuevas y existentes. 

-  Programa 4.3.1: Desarrollar una ordenanza obligatoria de inspección de alquileres que 

requiera que todas las unidades de alquiler sean inspeccionadas por la ciudad para garantizar 

el cumplimiento de todos los códigos de construcción, incendios, salud y zonificación 

aplicables. 

 

Póliza 4.4. Aumentar el desarrollo de viviendas asequibles en toda la ciudad mediante  la   adopción 

de zonificación e incentivos que promuevan la construcción de desarrollos asequibles, 

consistentes con el Elemento de Vivienda de la ciudad. 
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-  Programa 4.4.1: Enmendar el código de zonificación e implementar todos los programas 

como se describe en el Elemento de Vivienda de Huntington Park de manera oportuna. 

Póliza 4.5. Apoye la propiedad de vivienda para poblaciones marginadas en Huntington Park 

mediante la promulgación de un Programa de Asistencia para Compradores de 

Vivienda por Primera Vez. 

-  Programa 4.5.1: Restablecer el Programa de Compradores de Vivienda por Primera Vez 

utilizando fondos home, de acuerdo con la orientación descrita en el Elemento de Vivienda. 

Póliza 4.6. Informar adecuadamente a los residentes sobre los peligros del material tóxico en el 

hogar y la exposición a la contaminación (incluido el plomo, la contaminación del aire, el 

asbesto) y los recursos de la ciudad disponibles para abordar estos problemas. 

-  Programa 4.6.1: Desarrolle una Guía de seguridad en el hogar (remitente) que informe a los 

residentes sobre las exposiciones comunes en el hogar y las subvenciones / recursos de la 

ciudad disponibles para ayudar a resolver estos problemas. 

 

 

5. ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD COMUNITARIA 

 
OBJETIVO 5.0 

Salvaguardar la salud de los residentes y promover oportunidades para la actividad física en 

Huntington Park. 

  
 
POLIZA 

Póliza 5.1. Crear conciencia sobre los riesgos locales de asma y  las estrategias de mitigación en el 

hogar para reducir los riesgos de asma en niños y adultos jóvenes. 

Póliza 5.2. Ampliar la disponibilidad y accesibilidad de los programas de recreación pública 

patrocinados por la ciudad para garantizar que haya oportunidades de actividad 

física para todos los grupos demográficos en Huntington Park, incluidos los jóvenes, 

las personas mayores y los residentes discapacitados. 

-  Programa 5.2.1: Realizar una evaluación de los programas de recreación a través del 

Departamento de Parques y Recreación para identificar cualquier subgrupo local que no tenga 

programas adaptados a sus necesidades. 

Póliza 5.3. Asegúrese de que todos los parques y espacios abiertos  de la ciudad sean seguros para 

el uso de los residentes mediante la evaluación y modernización de las instalaciones 

existentes con iluminación adecuada, equipo de juegos infantiles, artículos de tocador y 

espacios verdes. 

-  Programa 5.3.1: Realizar una auditoría anual de las instalaciones existentes del parque para 

identificar mejoras y mejoras específicas que se priorizarán durante el próximo año fiscal. 

-  Programa 5.3.2: Realice una actualización del Plan Maestro de Parques y Recreación de la 

ciudad para identificar nuevas prioridades para la comunidad de Huntington Park. 
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Póliza 5.4. Desarrollar recursos y programas de educación nutricional patrocinados por la ciudad 

para reforzar la salud de los residentes de Huntington Park. 

-  Programa 5.4.1: Establecer una campaña de educación nutricional que incluya cursos de 

cocina nutricional, colaboración con mercados de agricultores y utilización de huertos 

comunitarios. Buscar una asociación con el Departamento de Salud Pública de Los Ángeles.  

 

Póliza 5.5. Mejorar la habilidad para caminar en toda la ciudad mejorando la calidad de las aceras 

y la accesibilidad peatonal a través de la implementación del Plan Completo de Calles. 

-  Programa 5.5.1: Adoptar una Resolución de Rutas Seguras a la Escuela como se recomienda 

en el Programa de Lanzamiento de Rutas Seguras a la Escuela 2019. 

 

Póliza 5.6. Colaborar con las escuelas locales para difundir materiales informativos en una variedad 

de idiomas que fomenten el uso del transporte activo en los desplazamientos escolares.  

Póliza 5.7. Apoyar el transporte activo mediante la mejora del dosel de los árboles y la vegetación 

vegetal en la ciudad a través del desarrollo de una iniciativa de ecologización urbana.  

-  Programa 5.7.1: Asóciese con TreePeople para desarrollar una iniciativa de ecologización 

urbana enfocada en Huntington Park. 

 

Póliza 5.8. Mitigue la gravedad de los riesgos para la salud asociados con el asma no 

diagnosticada al asociarse con las escuelas primarias locales para desarrollar un 

programa de detección de asma en la escuela. 

-  Programa 5.8.1: Coordinar con el Departamento de Salud Pública de Los Ángeles y el Distrito 

Escolar Unificado de Los Ángeles para desarrollar un programa de detección de asma en la 

escuela en las escuelas primarias locales.   

 
 

6.  COMPROMISO CÍVICO 

 
OBJETIVO 6.0 

Cultivar la equidad y el empoderamiento en Huntington Park a través de un compromiso cívico amplio e 

inclusivo. 

 

POLIZA 

Póliza 6.1. Publicar todos los materiales de divulgación y recursos públicos publicados por la 

ciudad en inglés y español.  

Póliza 6.2. Proporcionar servicios de traducción, previa solicitud, en todas las reuniones 

públicas que incluyen servicios para aquellos que hablan español, chino mandarín y 

tagalo.  

- Programa 6.2.1: Proporcionar instrucciones para solicitar servicios de traducción en la página web 

de la reunión de la ciudad y en todos los documentos de notificación de la reunión. 

Póliza 6.3.  Desarrollar asociaciones estratégicas con líderes comunitarios de confianza y 

organizaciones locales sin fines de lucro para garantizar que la participación de la 

comunidad alcance facetas amplias y diversas de la comunidad.  
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Póliza 6.4. Asegúrese de que las reuniones comunitarias se lleven a cabo a veces y en lugares 

que sean accesibles para diversos miembros de la comunidad en Huntington Park.  

Póliza 6.5. Establecer una comprensión de las necesidades únicas de todos los residentes de 

Huntington Park, especialmente aquellos que están subrepresentados, organizando 

una serie de talleres centrados en aprender sobre las prioridades de la comunidad. 

-  Programa 6.5.1: Entre los años 2022 y 2023, realice una Serie de Talleres Vecinales, que 

involucra talleres en los diversos vecindarios de Huntington Park.  La Serie de Talleres Vecinales 

se centrará en identificar las prioridades comunitarias de los residentes dentro de diferentes 

áreas de la ciudad. 

-  Programa 6.5.2: Usando la Serie de Talleres de Vecindario, desarrolle Planes de Vecindario 

que sirvan para delinear proyectos a pequeña escala, como mejoras específicas en las aceras o 

jardines comunitarios, que puedan apoyar las necesidades únicas de cada vecindario de 

Huntington Park. 

 

Póliza 6.6. Asóciese con las escuelas locales para difundir materiales de participación para 

reuniones y programas de la ciudad a través de folletos para estudiantes.  

Póliza 6.7.   Continuar reuniéndose con el Comité Asesor de Justicia Ambiental durante la vigencia 

del Elemento de Justicia Ambiental para monitorear la implementación de los 

programas y políticas descritos en el documento. 

-  Programa 6.7.1: Establecer el Comité Asesor de Justicia Ambiental como un órgano 

permanente para supervisar la implementación del Elemento de Justicia Ambiental.  

 

Póliza 6.8.   Exigir que todo el personal de la ciudad participe en la capacitación en Diversidad, 

Equidad e Inclusión para fomentar interacciones equitativas e informadas con todas las 

facetas de la comunidad. 

Póliza 6.9. Difundir un boletín trimestral de la ciudad para informar a los residentes sobre 

los proyectos comunitarios actuales y las últimas actualizaciones en la operación 

de la ciudad.
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