SB 1000: A New Law to Create Healthier Communities Translation
Hola, bienvenidos hoy vamos a hablar de la ley SB1000 y que significa planear para
comunidades saludables en California.
Este video fue hecho en conjunto con Caridades Católicas y La Alianza de Justicia Ambiental
de California (CEJA).
El programa de Caridades Católicas planea dar voz a varias perspectivas católicas sobre el
ambiente a oficiales gobernarles y organizaciones, algo que beneficiara no solo a Católicos y
las parroquias, pero también a las comunidades, extendiéndose hacia la región y el estado.
CEJA es una alianza liderada por la comunidad, representando a 10 organizaciones y sobre
20,000 residentes en California, que trabaja para lograr justicia ambiental con estrategias
para avanzar legislación en todo el estado.
En 2016, CEJA fue copatrocinador de SB1000, en conjunto con el Centro de Acción Ambiental
para la Comunidad, basado en Inland Valley.
Entonces que es sb1000? Para entender que contiene esta legislación, ayuda saber términos
usados en la planificación de ciudades y regiones.
Que es justicia ambiental? Creemos que el ambiente no es solo el ambiente natural, pero
también todas las cosas en el alrededor, incluyendo nuestras casas, nuestros lugares de
trabajo, y todos los espacios entre medio.
Definimos justicia ambiental como el derecho básico de la gente para poder vivir, trabajar, ir
a la escuela, jugar, y rezar en un ambiente limpio y saludable.
El gobierno federal y el estado de California definen a la justicia ambiental también,
enfocándose en la necesidad de tratar a toda gente igual, y proveer oportunidades donde la
comunidad puede involucrarse con las decisiones que tienen impacto en las vidas de la gente.
Para mejor entender SB1000, es importante entender los siguientes términos: Uso de la tierra
es el proceso de donde localizar ciertas áreas de la comunidad, como casas, zonas de
compras, lugares de negocio, parques industriales, escuelas, edificios gobernativos, y otros
lugares.
Polución es cuando hay cosas en nuestro ambiente que causan daño y tienen efectos
venenosos; la polución puede estar en el aire, el agua, o en la tierra, y puede impactar
negativamente a la salud de los individuos.
Cuando se trate de la ley de California, una comunidad en desventaja, también es una
comunidad que encara múltiples fuentes de contaminación. Frecuentemente, estas son las
comunidades que han tenido desinversión historial y hasta discriminación, y que ocupan
mayor atención, recurso, y apoyo.
Un Plan General, es un plan que la cuidad o el condado coordina para proveer una visión
sobre como quieren desarrollarse y crecer al pasar del tiempo. Cuando se trata de SB1000, la
ley promueve incluir estas áreas de desventaja en el plan general.
Algo importante de los Planes Generales, es que el comentario público es muy importante.
Como los residentes, negocios pequeños, y otras gentes componen nuestras ciudades y
condados, ellos también deben de tener parte en el desarrollo del plan ya que va a impactar
a la calidad de salud y a la visión del futuro de la comunidad.

La ley SB1000 requiere que ciertas áreas tengan un elemento de justicia ambiental o que
integren metas, legislaciones, y objetivos sobre justicia ambiental en el Plan General. Para
lograr esto, la ley requiere que las ciudades y los condados reduzcan los peligros únicos y
compuestos de salud en estas comunidades de desventaja, reduciendo el exponer de
contaminación, mejorando el ambiente, promoviendo instalaciones públicas, promoviendo
acceso de comida, promoviendo casas sanas y sanitarias, y promoviendo actividad física.
Segundo, dice que el Plan General debe de promover compromiso con la comunidad sobre el
proceso de decisiones públicas. También requiere que el gobierno local ponga en prioridad las
necesidades de las comunidades en desventaja.
Como explicamos, una comunidad de desventaja es una comunidad que sufre más de polución
ambiental, de bajos recursos, y vulnerabilidades de salud. En otras palabras, estas son áreas o
vecindades que más probablemente son impactadas por pobreza y polución.
La siguiente foto es un mapa de comunidades en California utilizando “CalEnviroScreen”. Las
áreas anaranjadas y rojas en el mapa tienen más pobreza y polución en conjunto, y las áreas
verdes tienen menos de estos problemas.
Viendo a este mapa, podemos ver que hay vareas comunidades en el Valle Central que cargan
más problemas ambientales. Sin embargo, también reconocemos que estas comunidades
tienen muchas calidades positivas que no son demostradas en este mapa, por ejemplo una
cultura e historia rica y gente y familias que también son muy buenas.
Cuando se trata de actualizar SB1000 y el Plan General, una de las cosas más grandes que la
gente puede hacer es poder identificar problemas ambientales y soluciones deseadas para su
comunidad. El Valle Central de California sufre de varios problemas ambientales, como
calidad de aire pobre y altos niveles de ozono que pueden tener impactos en el clima.
En el Valle, polución puede venir de trocas u otros vehículos, los puertos, aeropuertos, y otras
áreas que incluyen alta industria o uso de vehículo. La gente también puede ser impactada
por acceso limitado de transportación pública o hasta de pesticidas tóxicos que son aero
soladas en la agricultura.
Cuando se trata de resolver problemas ambientales, también es importante asesar otros
problemas y problemas de calidad de salud, como si los residentes tienen acceso a parques y
lugares verdes, acceso a cobertura médica, y también si son más probables ciertos impactos
climatológicos como calor extremo o incendios en los bosques.
Siguiente, vamos a ver lo que SB1000 puede hacer para tu cuidad o condado. Podemos crear
planes para evitar lo malo, como despulsamiento de viviendas, tiro de basura ilegal, calidad
de aire mala, no tener acceso al agua purificada, y no tener acceso a comprar comida fresca y
asequible. En el lado bueno, también puede crear planes para construir banquetas y
carreteras para bicicleta, parques y espacios verdes, viviendas asequibles, fuentes de energía
renovables como solar, climatización, centros de comunidad, y alivian amento de desastres.
Aquí tenemos algunos ejemplos de legislaciones EJ y Planes Generales. La ciudad de Chino
hizo un plan para priorizar el desarrollo de parques en áreas de bajo ingreso y desventaja. La
ciudad de South Gate, planea implementar una ordenanza de ciudad para evitar que las
trocas no den marcha en vacío. La ciudad de Jurupa Valley planea implementar espacios
buffer entre escuelas y corredores de transportación en las instalaciones de industrias.

Entonces, durante la presentación, les hemos dado a ustedes los residentes del condado de
San Joaquín antecedentes de SB1000. Ahora sabemos un poco sobre la ley y los problemas del
ambiente. Quizá lo que te preguntas ahorra es, como puedo tomar acción? Que puedo hacer?
Bueno, puedes atender al Concilio de tu Ciudad, tu Comisión de Planificación en tu ciudad, o
el Concilio de Gobiernos de San Joaquín. Si no puedes atender a las juntas, tu ciudad debe
proveer videos en línea para poder ver lo que ocurrió en la junta. También puedes escribir
letras de comento para dar retroalimentación escrita oficial sobre el Plan General. Y, también
puedes visitar el sitio de tu cuidad para inscribirte para sus letras de noticia y recibir
notificaciones. Puedes revisar las agendas una semana antes, para ver si te interesan o si
queseras atender. La tercera cosa, es que puedes establecer contacto con organizaciones
locales que se enfocan en las áreas de tu interés, para que te puedas quedar informado y
puedas dar voz a la comunidad.
Siguientemente, puedes pensar en escribir una opinión editorial. Esta es una forma poderosa
y barata para poder dar luz a ciertos problemas y para influir a tus creadores de legislación
hacia problemas sociales. También contribuyen a educar a los medios de noticia sobre ciertos
problemas.
Quien está haciendo actualizaciones de los Planes Generales? Stockton pasó su plan en 2018 y
está en el proceso de implementación. Lathrop, Manteca, y Escalon al momento están
actualizando su plan general. Tracy, Lodi, y Ripon no tienen planes de actualizar sus planes al
momento. Para enterarte sobre la actualización del Plan General de tu ciudad, visita el sitio
de tu ciudad en línea y haz click en Departamento de Desarrollo de Comunidad (Community
Development Department) o click en la Comisión de Planificación (Planning Commission), y de
ahí, debe de ver una línea de tiempo para el plan de tu ciudad.
Para más información sobre SB1000, puedes ir a los sitios listados, para aprender más sobre
como comunidades están implementando SB1000 y para bajar nuestra caja de herramientas.
También puedes contactar a empleados de CEJA o Caridades Católicas, para informarte más
sobre este tema.

