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Nuestros objetivos para esta reunión

» Resumir el proceso de Envision Contra Costa 2040 
» Explicar la justicia ambiental (EJ) en este proceso 
» Presentar el borrador de ideas de políticas de EJ
» Explicar las próximas oportunidades para participación 
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Envision Contra Costa 2040 

Plan General  
Código de 

Zonificación

Plan de 
Acción 
sobre el 
Clima

Informe de Impacto Ambiental
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Ley del Senado1000

Carga de 
contaminación

Zona de 
bajos

ingresos
"Comunidad

desfavorecida"

El trato justo de personas de todas las razas, 
culturas e ingresos con respecto al desarrollo, 
adopción, implementación y aplicación de las 
leyes, regulaciones y políticas ambientales. 

CALIFORNIA GOVERNMENT CODE 65040.12(E)

¿Qué es la Justicia Ambiental? 
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Ley del Senado 1000  
» En las comunidades afectadas:

• Reducir la exposición a la contaminación 
y mejorar la calidad del aire

• Promover las instalaciones públicas
• Promover el acceso a alimentos
• Promover hogares seguros y sanitarios
• Promover la actividad física
• Involucrar a la comunidad en la 

adopción de decisiones

» Priorizar el desarrollo de programas 
que aborden las necesidades de las 
comunidades desfavorecidas
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Proyecto de Comunidades Desfavorecidas
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Perfiles de las comunidades

envisioncontracosta2040.org/documents/#community-profiles
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https://envisioncontracosta2040.org/documents/


Temas de políticas
» Ventajas sociales y económicas
» Alimentos saludables
» Hogares seguros y sanitarios
» Estabilidad laboral y económica
» Participación comunitaria
» Transporte seguro, asequible y 

multimodal
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Temas de políticas
» Instalaciones, infraestructura y 

servicios públicos
» Servicios de salud
» Actividades recreativas y parques
» Calidad del aire
» Seguridad frente a peligros y 

materiales peligrosos
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¿Qué sigue?
» 28 de junio, 2021

• Reunión del Comité de Sostenibilidad de la Junta de Supervisores 
para revisar el borrador revisado de orientación de política de la 
Justicia Ambiental

» julio – septiembre 2021
• Reuniones de la Comisión de Planificación para examinar los 

borradores de objetivos, políticas y acciones del Plan General, 
que abarcan todos los temas, incluido la Justicia Ambiental

» Otoño 2021 – Primavera 2022
• Borrador de Plan General, comentarios adicionales

» Primavera – Invierno 2022
• Revisión pública y adopción
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¿Cómo participar?
» Envíenos un vídeo: envisioncontracosta2040.org/what-

does-environmental-justice-mean-to-you-video
» Aganos preguntas y comparta sus pensamientos hoy
» Asista a la reunión del Comité de Sostenibilidad del 

6/28/21 sobre la orientación política de la justicia 
ambiental

» Ayúdanos a compartir la voz!
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https://envisioncontracosta2040.org/what-does-environmental-justice-mean-to-you-video/


Enlaces útiles
» Sitio web del proyecto: envisioncontracosta2040.org
» Página de vídeo: envisioncontracosta2040.org/what-

does-environmental-justice-mean-to-you-video
» Borrador de Políticas y acciones y borrador de perfiles

comunitarios: envisioncontracosta2040.org/documents
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https://envisioncontracosta2040.org/
https://envisioncontracosta2040.org/what-does-environmental-justice-mean-to-you-video/
http://envisioncontracosta2040.org/documents/


¡Mantengase en contacto! 
» Regístrese en nuestra lista de correo electrónico: 

envisioncontracosta2040.org/online-engagement
» Contacte por correo electrónico a Will Nelson, 

Planificador Principal, Condado de Contra Costa: 
Will.Nelson@dcd.cccounty.us
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https://envisioncontracosta2040.org/online-engagement/
mailto:Will.Nelson@dcd.cccounty.us
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