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Desde el 2016, los votantes han promulgado dos medidas de impuestos
de parcelas en todo el condado de Los Ángeles (Medida A y Medida
W) y un bono estatal (Propuesta 68) para construir nuevos parques
y espacios verdes o mejorar los existentes. En combinación, estas
iniciativas de financiamiento público generarán cientos de millones de
dólares cada año para parques y espacios verdes en el condado de Los
Ángeles. Este perfil comunitario se enfoca en el impacto positivo que
estos fondos tendrán si se invierten en las comunidades del noreste
del Valle de San Fernando de Pacoima, Panorama City y Sun Valley.
Le brinda a los defensores y líderes comunitarios la información que
pueden utilizar para defender el caso de revertir las desigualdades
históricas y generalizadas en los parques que los residentes latinos
y negros experimentan. Al desarrollar el poder y la capacidad de
los residentes que se ven más afectados por las desigualdades de
parques, podrán aprovechar este momento único para garantizar las
inversiones justas y equitativas de parques.

Acerca de Pacoima, Panorama City y Sun Valley
Las comunidades de Pacoima, Panorama City y Sun Valley están ubicadas en
el Valle San Fernando del Noreste de Los Ángeles, a 20 millas noroeste del
centro de Los Ángeles. Menos conocida que su identidad como un suburbio
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estadounidense clásico en la cultura popular, la historia multicultural del Valle
de San Fernando se remonta a más de 1,500 años, desde el asentamiento
del área de Pacoima por el pueblo Tataviam. A fines del siglo XIX, después
de la colonización europea y estadounidense, grupos pequeños de
mexicoamericanos, afroamericanos, y japoneses americanos se establecieron
en Pacoima, atraídos a las oportunidades de empleo en la agricultura y los
ferrocarriles. En el siglo XX, se despejaron huertos y granjas para dar paso a
la fabricación y la vivienda urbana, cuya propiedad estaba restringida por los
convenios y los reglamentos de zonificación que codificaban la segregación
racial. Estas dinámicas politizaron a las comunidades de color en el Valle de San
Fernando y provocó lo que se convirtió en su legado de activismo comunitario.
Hoy ese activismo se centra en la justicia ambiental, social y económica para
los residentes de bajos recursos de vecindades que se han contaminado por
sitios aeroespaciales y otros sitios industriales abandonados.

Los déficits de
parques en el Valle
Noreste les niegan
a los residentes
la oportunidad de
actividad física,
descanso, exposición
a la naturaleza y otros
beneficios de salud
relacionados a los
parques y espacios
verdes.1

Las condiciones sociales, económicas y ambientales actuales ponen a los residentes del Valle Noreste en mayor riesgo de problemas de salud como asma,
cáncer de la piel, abortos espontáneos y muerte prematura. Los acuerdos de
vivienda y otras acciones discriminatorias segregaron al Valle Noreste y a sus residentes, que son en su mayoría personas de color, de los vecindarios de personas
blancas más ricas. Las decisiones con prejuicios raciales sobre el uso de la tierra
han resultado en sitios tóxicos y otros sitios peligrosos localizados dentro o a lado
de áreas residenciales del Valle Noreste. En consecuencia, estas comunidades
ahora tienen una concentración desproporcionada de vertederos, canteras de
rocas, incineradores, desmanteladores de autos, yardas de camiones, cortadores
de rocas, yardas de chatarras, y talleres de carrocería. Muchos de los vertederos
de Los Ángeles y las instalaciones grandes de reciclaje están ubicadas en el Valle
Noreste. Al mismo tiempo, los déficits de parques en el Valle Noreste les niegan a
los residentes la oportunidad de actividad física, descanso, exposición a la naturaleza y otros beneficios de salud relacionados a los parques y espacios verdes.1
Estos déficits de parques han sido—y continúan siendo—elaborados por políticas y prácticas con prejuicios raciales desde las fechas de las leyes Jim Crow,
tal como la segregación residencial, la exclusión financiera conocido en inglés
como redlining, decisiones de planificación sesgadas, políticas de zonificación
de exclusión y acuerdos raciales. Estas políticas y prácticas se convirtieron en la
desinversión de la infraestructura pública en el Valle Noreste, así como los desequilibrios en el poder político y económico, el conocimiento técnico, y oportunidades para afectar la asignación de los recursos del parque.
En el 2016, la Evaluación Completa de Necesidades de Parques y Recreación en
el Condado de Los Ángeles (PNA, por sus siglas en inglés) analizó una serie de
factores—incluyendo la superficie de parques, el acceso, y la condición entre
otros—para determinar la necesidad de parques en 188 diferentes áreas de
estudio en el condado. La PNA designó a las comunidades de Pacoima y Sun
Valley como principalmente de ‘alta necesidad de parques’ y la comunidad de
Panorama City con ‘muy alta necesidad de parques’, con un promedio de 1.6
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y 0.7 acres de zonas verdes por cada 1,000 residentes, respectivamente. A
comparación, el promedio en todo el condado de Los Ángeles es 3.3 acres de
zonas verdes por 1,000 residentes, y comunidades con ‘muy baja necesidad de
parques’ tienen un promedio de 52 acres por cada1,000 residentes.

Agregar parques podría aumentar la esperanza de
vida en el Valle de San Fernando Noreste

Aumentar la superficie
de parques en áreas
del condado de Los
Ángeles donde tienen
déficits de parques y
bajos niveles de copas
de árboles tendría la
potencial de aumentar
la esperanza de vida
considerablemente
en esas áreas

Prevention Institute, en colaboración con UCLA, Pacoima Beautiful, y seis
otras organizaciones que desarrollan bases, recientemente colaboraron para
realizar investigaciones y desarrollar herramientas de abogacía para añadir a
los hallazgos de la PNA para mejor entender la relación entre el acceso a zonas
verdes, la cobertura existente de árboles, y la esperanza de vida. La esperanza
de vida es el número de años promedio que una persona puede esperar vivir
calculado por el promedio de la población. La esperanza de vida sirve como un
indicador de la salud en general de la comunidad.
Los resultados de esta investigación demuestran que el aumentar la superficie
de parques en áreas del condado de Los Ángeles donde tienen déficits de
parques y bajos niveles de copas de árboles tendría la potencial de aumentar
la esperanza de vida considerablemente en esas áreas. Esto es especialmente
importante en comunidades del noreste del valle, donde el promedio de
esperanza de vida es 80 años, mucho menos que el límite superior para el
condado en su totalidad.2,3 Como a 20 millas de distancia en la comunidad de
Beverly Hills, la esperanza de vida es aproximadamente 90 años—diez años más.4
Según la investigación, si todos los tramos censales en el condado de Los
Ángeles con déficits de parques y niveles bajos de copas de árboles tuvieran un
aumento de superficie de parques hasta el promedio de los tramos del condado
de Los Ángeles (aproximadamente 54 acres dentro de un radio de dos millas de
cada tramo censal), el condado de Los Ángeles probablemente vea un aumento
de dos tercios de un mes en la esperanza de vida por cada residente que vive
en esas áreas.i,ii Esto se convierte en un aumento aproximadamente 164,700
años de esperanza de vida a través de la población de todas las personas que
viven en los tramos censales en el condado de Los Ángeles que tiene déficits
de parques y niveles bajos de copas de árboles.iii Las inversiones específicas
para la infraestructura de parques beneficiarían significativamente la salud de
los residentes latinos y negros que viven en el condado de Los Ángeles, que
constituyen casi el 72% de aumento en la esperanza de vida (118,000 años). Al
analizar la vegetación, hay beneficios de esperanza de vida similares, brindando

i

Niveles bajos de copas de árboles se refiere a debajo del nivel promedio - en este caso, la mitad de los tramos censales en el condado de Los Ángeles tienen
cobertura de capos de árboles de más de 15.7%, y la mitad tienen menos de 15.7%. (TreePeople and Loyola Marymount Center for Urban Resilience 2016 Tree
Canopy Coverage [2019]).

ii

El déficit de parques de refiere al nivel de acres de parques que está debajo del nivel promedio- así que, en este caso, la mitad de los tramos censales en el
condado de Los Ángeles tienen más de 53.8 acres disponibles para parques en promedio a través del área, y la mitad tiene un promedio de menos de 53.8 de
acres disponibles. La métrica de acres de parques disponibles que se utiliza aquí se derivó de la Evaluación completa de necesidades de parques y recreación en
el condado de Los Ángeles. Esta variable estima la cantidad de acres de parques a los que tienen acceso las personas que viven dentro de un área en particular, a
base de los márgenes de cuántas personas están dispuestas a viajar a un parque-con una distancia máxima de 2 millas- de diferentes tamaños (con la suposición
de que la gente viajará más lejos para un parque más grande). Estos datos fueron un factor para determinar la necesidad final de parques para la evaluación.

iii

Estos valores representan los años que se agregan a la esperanza de vida de las personas que viven en esos tramos con poca superficie de parques y pocas
copas de árboles. Esto equivale a un promedio de dos tercios de un mes por cada persona, multiplicado por la población total en estos tramos específicos,
en total un aumento de 164,700 años.
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aún más pruebas que en áreas menos verdes, el aumentar el acceso a parques
puede aumentar la esperanza de vida.iv
FIGURA 1: ESPERANZA DE VIDA REDUCIDA EN ÁREAS DE ALTA Y MUY
ALTA NECESIDAD DE PARQUES CON NIVELES BAJOS DE COPAS DE
ÁRBOLES O VEGETACIÓN

Data sources: Los Angeles Countywide Comprehensive Parks & Recreation Needs
Assessment (2016), USALEEP Life Expectancy 2010-2015 Estimates (2018), TreePeople and
Loyola Marymount Center for Urban Resilience 2016 Tree Canopy Coverage (2019), National
Agriculture Imagery Program (NAIP) Aerial Imagery (2016), United States Census Bureau
American Community Survey 5-Year Estimates (2018)

El mapa en la figura 1, demuestra los tramos censales en el valle de San Fernando
donde los dólares públicos dedicados a los parques y espacios verdes deben priorizarse para aumentar los beneficios de salud para los residentes. El mapa identifica los tramos censales que tienen 1) baja esperanza de vida, 2) pocas copas de
árboles o vegetación, y 3) además están en una área que se identificó con ‘alta
necesidad de parques’ (morado claro) o ‘muy alta necesidad de parques’ (morado
oscuro) según como se determinó en la Evaluación de necesidades de parques en
el condado de Los Ángeles.v (Para información adicional vea: Equidad de parques
la esperanza de vida y el desarrollo de poder: sinopsis de investigación)
Hay 431,660 personas viviendo en los tramos censales con escasez de parques,
que se identifican en la figura 1.vi El ingreso promedio en estos tramos censales
iv

Cuando se utilizó el Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI, por sus siglas en inglés) como la métrica de espacios verdes en el análisis, que se
fija en la vegetación, los resultados fueron parecidos.

v

En este mapa, la vegetación o las bajas copas de árboles se refieren a caer bajo del porcentaje promedio de ya sea la cobertura de copas de árboles o el valor
del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) en el condado de Los Ángeles. La baja esperanza de vida se refiere a caer por debajo del valor
promedio de la esperanza de vida en el condado de Los Ángeles, que es 80.6 años. ‘Alta necesidades de parques’ y ‘muy alta necesidades de parques’ se
definen por la Evaluación Completa de Necesidades de Parques y Recreación en el Condado de Los Ángeles (PNA).

vi

Los límites geográficos en las áreas del estudio en la PNA, límites geográficos de vecindades de LA Times, y los límites geográficos de los tramos censales no
alinean exactamente. Por consiguiente, los datos demográficos de South LA se calculan en todos los tramos censales con cualquier porción en áreas de ‘Alta
necesidad de parques’ y ‘Muy alta necesidad de parques.’
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es de $53,490, a comparación al ingreso promedio a través del condado de
$64,251. Las personas negras constituyen 8% del total de la población del
condado de Los Ángeles y aproximadamente 4% de los residentes es estas
áreas de alta necesidad. Aunque los latinos constituyen el 49% de la población
del condado de Los Ángeles, ellos representan el 66% de las personas viviendo
en estas áreas de alta necesidad de parques/baja esperanza de vida.5
Parques y Salud Pública del condado de Los Ángeles, emitido por el
Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles más o menos al
mismo tiempo que la PNA, analizó la conexión entre los déficits de parques
y los resultados de salud. El informe demostró que las comunidades con
superficies limitadas de parques tienen una alta carga de enfermedades
crónicas debido a la falta de actividad física. Por ejemplo, el Distrito 6 del
consejo municipal de Los Ángeles—que incluye Panorama City y Sun Valley—
con 1.9 acres de zonas verdes por cada 1,000 residentes, ocupa el puesto de
102 de 113 comunidades en el condado de Los Ángeles por enfermedad crónica
relacionada con la alimentación y la actividad entre los niños y el puesto de
100 de 120 por muertes prematuras debido a enfermedades cardiovasculares.6
El Distrito 7 del consejo municipal de Los Ángeles—que incluye Pacoima—con
2.9 acres de zonas verdes por cada 1,000 residentes, ocupa el puesto de 82
de 113 comunidades en el condado de Los Ángeles por enfermedad crónica
relacionada con la alimentación y la actividad entre los niños. y el puesto de 75
de 120 por muertes prematuras debido a enfermedades cardiovasculares.7
La serie LA County Cities and Communities Health Profile (ciudades del condado
de Los Ángeles y perfiles de salud comunitaria) demuestra que casi el 11% de los
adultos en el Distrito 6 del consejo municipal de Los Ángeles tienen diabetes,
a comparación con solo el 5% en los distritos 5 y 11 del consejo municipal de
Los Ángeles.8 De manera similar, el 29% de los adultos residentes en el Distrito
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7 del consejo municipal de Los Ángeles padece de enfermedades crónicas
relacionadas con la alimentación y la actividad, y el 10% tiene diabetes.9

Avanzando hacia la equidad de parques
La gran escasez de parques y espacios verdes en el Valle Noreste contribuye
a la mala salud y reduce la vida de residentes que han asumido injustamente
esta carga en el transcurso del tiempo y se les ha negado el acceso a los
beneficios ambientales y de salud que brindan. Sin embargo, igual como
se han desarrollado estas desigualdades, es posible crear caminos hacia la
equidad de parques y espacios verdes. El revertir las desigualdades en el
Valle Noreste es sumamente importante para garantizar la justicia, mejorar
la salud y el bienestar de los residentes, y disminuir las pérdidas económicas
que resultan de los costos de tratamiento para las enfermedades crónicas
prevenibles y la pérdida de vida prematura.
En la región de Los Ángeles, el movimiento para lograr la equidad de parques
se ha avanzado por organizaciones no lucrativas centradas en el desarrollo de
parques en comunidades de color y de bajos recursos, la justicia ambiental,
derechos civiles, salud pública, y grupos de justicia social. Pacoima Beautiful
es una organización de justicia ambiental en el Valle Noreste que desempeña
un papel de liderazgo en este espacio.
Además de enfatizar los espacios de parques nuevos o mejorados en
vecindades de alta necesidad, estos grupos se enfocan en desarrollar poder
y capacidad de organización entre residentes que son más afectados por
los déficits de parques y en apoyar sus esfuerzos para avanzar soluciones
efectivas. El poder es necesario para doblar el arco de las inversiones
continuas en parques y espacios verdes hacia resultados equitativos y
racialmente justos. La creación de un ecosistema de poder en el Valle Noreste
les ha permitido a grupos impulsar la transparencia y la rendición de cuentas
del gobierno con respecto a los parques y generar la voluntad política—en
el interior y exterior del gobierno—para garantizar que los dólares públicos
para parques vayan a donde más se necesitan. Estos grupos también
han cambiado la narrativa dominante sobre los parques—de una donde
los parques se consideran una prioridad baja a una donde se consideran
esenciales para que las comunidades sean sanas, seguras y dinámicas.
Al centrar la equidad de salud en la abogacía por las inversiones en parques y espacios verdes, los residentes del Valle Noreste pueden hacer uso de su voz y poder
en la toma de decisiones para cerrar las brechas de equidad en salud, y revertir las
políticas, procedimientos, prácticas y normas sesgadas que resultan en la desinversión y déficits de parques en primer lugar. Ahora es el momento de aprovechar
esta oportunidad única para impulsar cambios en los sistemas y las políticas para
garantizar la equidad de parques en las comunidades del Valle Noreste.
Recomendaciones específicas para revertir las desigualdades de parques se
encuentran en el resumen de políticas, Equidad de parques, la esperanza de
vida y el desarrollo de poder
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El desarrollo de poder y la abogacía para parques en Pacoima
Pacoima Beautiful es una organización de justicia
ambiental de base, históricamente encabezada por
mujeres en el noreste del Valle de San Fernando, una
de las áreas con mayor escasez de parques y mayores
desafíos ambientales del condado de Los Ángeles.
Pacoima Beautiful les brinda a los residentes del
Valle Noreste oportunidades de educación, aboga por
el cambio de políticas locales, y apoya las artes y la
cultura local en nombre de un Noreste Valle de San
Fernando más saludable y seguro. La organización fue
fundada en 1996 por cinco mamás que querían crear
una comunidad más segura y limpia, especialmente
para sus niños. Su acción colectiva resultó en
los primeros eventos de limpieza y plantación
de árboles a gran escala de Pacoima. En el 2016,
Pacoima Beautiful formó parte de una coalición de
determinadas organizaciones sin fines de lucro y
asociaciones de negocios progresistas que abogaron
por la adopción de la ordenanza “Clean Up Green Up”
de la ciudad de Los Ángeles—una solución de política
de justicia ambiental que aborda la concentración
excesiva de usos de terrenos que contaminan en
tres comunidades sobrecargadas.
El trabajo de equidad de parques de Pacoima
Beautiful se centra abogar por la reutilización de
terrenos subutilizados para mejorar y aumentar
el acceso a parques y espacios verdes. Enfatiza la
necesidad de garantizar que todos los proyectos
de parques y espacios verdes sean liderados
por la comunidad y orientados a la comunidad.

Al elevar la experiencia de la comunidad local,
Pacoima Beautiful ha permitido a los residentes
de la comunidad volver a imaginar audazmente
los espacios de un solo uso y transformarlos en
instalaciones públicas celebradas para varios usos.
Este método ha logrado que los proyectos de
la organización se formen y se apoyen por los
miembros de la comunidad.
Pacoima Beautiful colabora con entidades de
la ciudad y del condado para construir parques
seguros y divertidos que todos pueden disfrutar.
Uno de sus proyectos exitosos es el Parque Natural
Pacoima Wash, un parque de varios beneficios de
4.7 acres que anteriormente era un lote vacante
pero que ahora les brinda a los residentes en la
comunidad un espacio recreativo y un hábitat de
vida silvestre. Pacoima Beautiful actualmente está
recogiendo comentarios de residentes y otros
interesados para crear un diseño dirigido por la
comunidad que transforme el área de Pacoima
Wash en un recurso para todos que viven en el Valle
Noreste de San Fernando. Pacoima Beautiful es
miembro de la Alianza de Equidad de Parques, una
coalición de organizaciones en toda la región de
Los Ángeles, comprometidas con la justicia espacial
y garantizando la supervisión comunitaria para la
implementación de la Medida A del condado de Los
Ángeles. Para más información, visite el sitio web
maravilloso de Pacoima.
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