Reunion Subtemas
» Alimentos
» Servicios de salud y recreación
» Calidad del aire y materiales
peligrosos

Alimentos (EJ-B)
» Meta: Acceso equitativo y conveniente a alimentos
frescos y saludables en todas las comunidades del
condado para que a todos los residentes les resulte
fácil elegir alimentos saludables.
» Conceptos clave en las políticas y acciones:
• Apoyar los jardines comunitarios, los mercados de agricultores y
formas similares de cultivar y distribuir alimentos localmente
• Facilitar la construcción de nuevas tiendas de comestibles
• Alentar la construcción de tiendas de alimentos frescos en
paradas de tránsito principales

Políticas y acciones de alimentos
Transformar algunos
parques a jardines
comunitarios

Alentar a las escuelas a cultivar
alimentos para los estudiantes
en los jardines escolares

 Apoyar los jardines comunitarios, los mercados de agricultores y formas similares de
cultivar y distribuir alimentos localmente

 Facilitar la construcción de nuevas tiendas de comestibles

 Alentar la construcción de tiendas de alimentos frescos en paradas de tránsito
principales

Políticas y acciones de alimentos
Transformar algunos
parques a jardines
comunitarios

Alentar a las escuelas a cultivar
alimentos para los estudiantes
en los jardines escolares

 Apoyar los jardines comunitarios, los mercados de agricultores y formas similares de
cultivar y distribuir alimentos localmente
Promover opciones
de comestibles
baratos

Buscar tiendas
que incluyan un cooperativa
propiedad de los trabajadores,
Trader Joe's
y Sprouts

 Facilitar la construcción de nuevas tiendas de comestibles

 Alentar la construcción de tiendas de alimentos frescos en paradas de tránsito
principales

Políticas y acciones de alimentos
Transformar algunos
parques a jardines
comunitarios

Alentar a las escuelas a cultivar
alimentos para los estudiantes
en los jardines escolares

 Apoyar los jardines comunitarios, los mercados de agricultores y formas similares de
cultivar y distribuir alimentos localmente
Promover opciones
de comestibles
baratos

Buscar tiendas
que incluyan un cooperativa
propiedad de los trabajadores,
Trader Joe's
y Sprouts

 Facilitar la construcción de nuevas tiendas de comestibles
Promover opciones
organicas en tiendas

Mantener el costo de los alimentos
frescos competitivos con
alimentos de conveniencia

 Alentar la construcción de tiendas de alimentos frescos en paradas de tránsito
principales

Servicios de salud y recreación (EJ-H y EJ-I)
» Metas:
• Acceso equitativo y conveniente a los servicios de salud en todas
las comunidades del condado para que todos los residentes
puedan encontrar los servicios de salud física y conductual que
necesitan dentro de su comunidad.
• Acceso equitativo a parques y actividades recreativas seguras en
todas las comunidades del condado para que todos los
residentes tengan la capacidad de elegir un estilo de vida activo
que respalde su salud.

» Conceptos clave en las políticas y acciones :
• Identificar qué vecindarios les faltan parques y espacio abierto y
qué tipos de opciones de recreación la gente quiere
• Priorizar fondos en recreación, espacio abierto y árboles dela
calle en barrios desfavorecidos

Políticas y acciones de servicios de salud y recreación
También considere las áreas con
parques llenos de basura que
carecen de paisajismo

Limpiar y mejorar
primero la seguridad
en los parques
existentes

 Identificar qué vecindarios les faltan parques y espacio abierto y qué tipos de
opciones de recreación la gente quiere

 Priorizar gastar en recreación, espacio abierto y árboles de calle en barrios
desfavorecidos

Políticas y acciones de servicios de salud y recreación
También considere las
áreas con parques
llenos de basura que
carecen de paisajismo

Limpiar y mejorar
primero la seguridad
en los parques
existentes

 Identifiar qué vecindarios les faltan parques y espacio abierto y qué tipos de
opciones de recreación la gente quiere
Alentar la educación al aire libre
en los barrios desfavorecidos
también

Asegúrese de que este gasto
incluye los costos de operación
y mantenimiento a largo
plazo

 Priorizar gastar en recreación, espacio abierto y árboles de calle en barrios
desfavorecidos

Calidad del aire y materiales peligrosos (EJ-J y EJ-K)
» Metas:
• Calidad del aire equitativa y saludable en todas las comunidades
del condado para que todos los residentes, incluidos aquellos
con alta sensibilidad al aire no saludable, puedan vivir en su
comunidad sin enfrentar riesgos desproporcionadamente altos
de enfermedades respiratorias y otros problemas de salud.
• Comunidades seguras y resistentes a los peligros asociados con
el uso, transporte, tratamiento y eliminación de desechos y
sustancias peligrosas, incluso de combustibles fósiles, las
refinación de combustibles, y plantas de energía.

Calidad del aire y materiales peligrosos (EJ-J y EJ-K)
» Conceptos clave en las políticas y acciones :
• Preparar una estrategia para plantar y cuidar de más árboles de la
calle
• Exigir nuevos proyectos industriales que cumplan con estrictos
estándares de calidad del aire para cualquier operación en o
cerca de comunidades desfavorecidas
• Trabajar con los reguladores para mantener a los residentes a
salvo de la contaminación industrial y los accidentes, priorizando
los barrios desfavorecidos
• Trabajar con contaminadores para limpiar sitios contaminados en
barrios desfavorecidos

Políticas y acciones del calidad del aire y materiales peligrosos
Plantar árboles que
proporcionan mucha
sombra

No limitar esto a los
árboles de calle

 Preparar una estrategia para plantar y cuidar de más árboles de la calle

 Exigir nuevos proyectos industriales que cumplan con estrictos estándares de calidad
del aire para cualquier operación en o cerca de comunidades desfavorecidas

 Trabajar con los reguladores para mantener a los residentes a salvo de la
contaminación industrial y los accidentes, priorizando los barrios desfavorecidos

 Trabajar con contaminadores para limpiar sitios contaminados en barrios
desfavorecidos

Políticas y acciones del calidad del aire y materiales peligrosos
Plantar árboles que
proporcionan mucha
sombra

No limitar esto a los
árboles de calle

 Preparar una estrategia para plantar y cuidar de más árboles de la calle
Alentar multas por
emisiones más altas

 Exigir nuevos proyectos industriales que cumplan con estrictos estándares de calidad
del aire para cualquier operación en o cerca de comunidades desfavorecidas

 Trabajar con los reguladores para mantener a los residentes a salvo de la
contaminación industrial y los accidentes, priorizando los barrios desfavorecidos

 Trabajar con contaminadores para limpiar sitios contaminados en barrios
desfavorecidos

Políticas y acciones del calidad del aire y materiales peligrosos
Plantar árboles que
proporcionan mucha
sombra

No limitar esto a los
árboles de calle

 Preparar una estrategia para plantar y cuidar de más árboles de la calle
Alentar multas por
emisiones más altas

 Exigir nuevos proyectos industriales que cumplan con estrictos estándares de calidad
del aire para cualquier operación en o cerca de comunidades desfavorecidas
Aumentar la distancia entre los
hogares y la industria

 Trabajar con los reguladores para mantener a los residentes a salvo de la
contaminación industrial y los accidentes, priorizando los barrios desfavorecidos

 Trabajar con contaminadores para limpiar sitios contaminados en barrios
desfavorecidos

Políticas y acciones del calidad del aire y materiales peligrosos
Plantar árboles que
proporcionan mucha
sombra

No limitar esto a los
árboles de calle

 Preparar una estrategia para plantar y cuidar de más árboles de la calle
Alentar multas por
emisiones más altas

 Exigir nuevos proyectos industriales que cumplan con estrictos estándares de calidad
del aire para cualquier operación en o cerca de comunidades desfavorecidas
Aumentar la distancia entre los
hogares y la industria

 Trabajar con los reguladores para mantener a los residentes a salvo de la
contaminación industrial y los accidentes, priorizando los barrios desfavorecidos
Requerir un cronograma de limpieza acelerado
para las empresas existentes con sitios activos de
polución

 Trabajar con contaminadores para limpiar sitios contaminados en barrios
desfavorecidos
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