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SOBRE NOSOTROS
South Central Los Angeles Project to Understand the Sources and Health Impacts of Local Air Pollution
(SCLA-PUSH, por sus siglas en inglés) es una iniciativa de colaboración liderada por Physicians for
Social Responsibility Los Angeles (PSR-LA, por sus siglas en inglés) destinada a movilizar a las partes
interesadas para evaluar la escala y la gravedad de la contaminación del aire local en las áreas del
plano comunitario del sur y sureste de Los Ángeles a fin de identificar soluciones viables basadas en la
comunidad. El proyecto reúne a residentes del sur central de Los Ángeles, defensores de la comunidad
y académicos para dar forma a un programa de monitoreo y entrenamiento del aire de la comunidad
arraigado en una comprensión local de las dimensiones multifacéticas de la carga de contaminación del
aire. Nuestro proyecto se basa en las experiencias y el conocimiento de los residentes del sur central de
Los Ángeles y nuestra capacidad colectiva para evaluar las condiciones ambientales locales.

LÍDER DEL PROYECTO

MIEMBROS

Physicians for Social Responsibility-Los Angeles
(PSR-LA): una organización de defensa de la salud
ambiental que promueve políticas y prácticas que mejoran
la salud pública, eliminan las amenazas ambientales y
nucleares, y abordan las desigualdades en el sector salud.

Esperanza Community Housing Corporation (Esperanza):
una organización comunitaria que desarrolla viviendas
asequibles, promueve la atención médica accesible y busca
el desarrollo económico en el vecindario Figueroa Corridor
del sur central de Los Ángeles.

Strategic Concepts in Organizing and Policy Education
(SCOPE): una organización del sur central de Los Ángeles
que construye el poder de base para crear justicia social
y económica para las comunidades de bajos ingresos
y las comunidades que se identifican como mujeres,
inmigrantes, de personas negras y de razas marginadas
en Los Ángeles.

Jill Johnston y Southern California Environmental Health
Sciences Center Community Engagement Core en la
Universidad del Sur de California (USC, por sus siglas
en inglés): Profesora Asistente de Medicina Preventiva y
Directora de Participación Comunitaria en la División de
Salud Ambiental de la USC.

Community Health Councils (CHC, por sus siglas en
inglés): una organización de cambio de sistemas y
políticas de salud basada en la comunidad. CHC involucra
a todos los niveles de partes interesadas y contribuye al
cambio de sistemas de dos formas distintas: 1) mediante
la creación de coaliciones y la movilización y 2) mediante
la utilización de una investigación participativa y sólida
basada en la comunidad.

Bhavna Shamasunder: Profesora Asociada en el
Departamento de Política Urbana y Ambiental y Presidenta
de la especialidad de Salud Pública en Occidental College
en Los Ángeles.
Omar Ureta: tecnólogo de diseño y consultor, theWorksLA,
SCLA-PUSH
Dr. Peter Sinsheimer: consultor de tecnología, Director
Ejecutivo del Programa de Políticas y Tecnología
Sostenible, Universidad de California Los Ángeles
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RESUMEN EJECUTIVO
La contaminación del aire en el sur central de Los Ángeles proviene de una variedad
de fuentes, tanto fijas como móviles. Entre los hogares residenciales, las escuelas, las
instalaciones recreativas y los establecimientos comerciales se encuentran los talleres
de carrocería, las instalaciones de fabricación de metales, los sitios de extracción de
petróleo y gas, y otros terrenos industriales. Autopistas y carreteras de gran volumen
rodean y entrecruzan este paisaje urbano. Estas fuentes de contaminación emiten
regularmente gases y partículas nocivas, a menudo por encima de los niveles estándar
de salud, que, combinado con otros determinantes socioeconómicos y ambientales de
la salud, tiene un impacto significativo en la salud y el bienestar de los residentes del sur
central de Los Ángeles.
Habiendo presenciado, investigado y movilizado en torno al desafío de la contaminación
del aire durante muchos años, en particular dentro del marco más amplio de la justicia
ambiental y la equidad en salud, los miembros del proyecto SCLA-PUSH se reunieron en
enero de 2019 para abordar el legado de la contaminación del aire en el Sur Centro de
Los Ángeles, con el objetivo a largo plazo de mejorar la calidad de vida y la salud de los
residentes.
Este informe detalla los logros y éxitos alcanzados por el proyecto desde su inicio en
2019: esfuerzos de extensión comunitaria y desarrollo de capacidades, recopilación y
análisis de datos de calidad del aire, participación en la regulación de la calidad del aire
a nivel regional y estatal, y estudios de casos de tecnología de reducción de emisiones
para ser utilizado en un plan de regeneración centrado en la comunidad. Los dos
objetivos principales de este informe son presentar un progreso mensurable hacia los
objetivos del proyecto y proporcionar evaluaciones preliminares del trabajo colectivo
para pronosticar la dirección futura del proyecto.
El contenido de este informe se presenta en seis secciones distintas. Después de
la introducción (Sección 1), se explora una breve historia de la participación del sur
central de Los Ángeles en torno a cuestiones de justicia ambiental y las movilizaciones
posteriores (Sección 2). Las siguientes dos secciones se sumergen en los desafíos
particulares de la calidad del aire (Sección 3) y las metodologías específicas empleadas
por el proyecto SCLA-PUSH para comenzar a avanzar hacia un aire más limpio (Sección
4). En la siguiente sección, los resultados de los datos preliminares se presentan
y evalúan para cuatro dimensiones de la calidad del aire: una evaluación de las
instalaciones industriales reguladas por el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire
de la Costa Sur, datos localizados recopilados a través del programa de monitoreo del
aire de la comunidad, datos cualitativos sobre carga y riesgo extraídos de narrativas
comunitarias con referencias cruzadas con CalEnviroScreen, y una evaluación de
la mejor tecnología de control disponible para instalaciones industriales de interés
particulares (Sección 5). El informe concluye con reflexiones sobre los próximos pasos
de SCLA-PUSH (Sección 6).
Estamos orgullosos del trabajo que hemos logrado en el corto tiempo desde nuestra
creación, y la siguiente fase de esta iniciativa nos llena de energía.
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Somos combatientes,
nos movilizamos y
el sur central de Los
Ángeles merece la
oportunidad de respirar
aire limpio.

— PATRICIA JONES,
RESIDENTE DEL SUR
CENTRAL DE LOS ÁNGELES

INTRODUCCIÓN Y
CONTEXTO

FOTO CORTESÍA DE JOE Y Z ANOTTI
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INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO
El proyecto SCLA-PUSH se lanzó en enero de 2019 dirigido por Physicians for Social Responsibility –
Los Angeles (PSR-LA) en colaboración con las organizaciones del Centro Sur de Los Angeles Strategic
Concepts in Organizing and Policy Education (SCOPE, por sus siglas en inglés) and Community Health
Councils (CHC, por sus siglas en inglés), socios académicos de la Universidad del Sur de California y
Occidental College, el consultor de tecnología Peter Sinsheimer y el consultor de diseño GIS Omar Ureta.
El proyecto tiene como objetivo desarrollar la capacidad de las organizaciones del sur central de Los
Ángeles y los residentes de la comunidad para comprender mejor el estado de la calidad del aire y
la salud en su comunidad, y participar en el monitoreo del aire y el análisis de datos para avanzar las
soluciones impulsadas por la comunidad en la política de calidad del aire.
Si bien los miembros del proyecto tienen una larga
historia de trabajo en temas de justicia ambiental en Los
Ángeles, el establecimiento de un nuevo programa estatal,
el Programa Comunitario para la Protección del Aire
AB 617 the AB 617 Community Air Protection Program,
proporcionó el ímpetu para la formación de una nueva
iniciativa para abordar el legado y el actual paisaje de
contaminación atmosférica localizada en el sur central de
Los Ángeles.
El Programa Comunitario para la Protección del Aire AB
617 ordena a la Junta de Recursos del Aire de California
(CARB) y a todos los distritos de aire locales que tomen
medidas para proteger a las comunidades afectadas
de manera desproporcionada por la contaminación del
aire. AB 617 usa CalEnviroScreen 3.0 para seleccionar
comunidades que implementarán un Monitoreo de Aire
Comunitario Plan, un plan comunitario de reducción de
emisiones o ambos.
Como parte del Programa Comunitario para la Protección
del Aire AB617, nuestro proyecto recibió una subvención
en 2018, lo que motivó la creación del proyecto SCLAPUSH. Sin embargo, las comunidades que abarcan el sur
central de Los Ángeles no han sido designadas como
una comunidad AB 617 para implementar un plan de
mejora del aire. Hasta la fecha, CARB ha seleccionado a
13 comunidades para beneficiarse de este programa y
durante los últimos tres años el sur central de Los Ángeles
se ha quedado fuera de esta oportunidad. Aunque el
programa AB 617 ha proporcionado a las comunidades
fondos para participar en la regulación de la calidad del
aire, el proceso ha provocado críticas por parte de las
organizaciones de apoyo y comunitarias involucradas.
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Principalmente, al reflexionar sobre los últimos tres
años, está claro que si el programa va a lograr una mejor
calidad del aire, AB 617 debe enfocarse en reducciones
de emisiones reales, medidas y métricas de calidad del
aire más estrictas que reflejen las preocupaciones y
prioridades de la comunidad. Además, dado que todas
las comunidades AB 617 son las más vulnerables en
California según CalEnviroScreen, las estrategias de
reducción de emisiones deben ir más allá de los umbrales
“mínimos” requeridos por la regulación actual.
En segundo lugar, la implementación exitosa del
programa se ha medido en gran parte por la solidez de la
participación de la comunidad en lugar de la participación
junto con estrategias tangibles. Si bien es encomiable
que el programa haya incluido a las comunidades
como partes interesadas en la mesa, esto no debería
sustituir las estrategias que conducen a reducciones de
emisiones medibles. Además, el programa ha pasado por
alto los conflictos de interés de las partes interesadas
involucradas que representan industrias que no están
interesadas en reducir su carga de contaminación en las
comunidades más afectadas.
Por estas razones, seguimos presionando a la Junta de
Recursos del Aire de California y al Distrito de Gestión
de la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD, por
sus siglas en inglés) para que implementen un enfoque
más justo y equitativo para seleccionar áreas para la
mejora del aire que realmente tiene como objetivo reducir
la contaminación del aire en las comunidades más
afectadas. Aunque el programa AB 617 presenta desafíos,
también ofrece una oportunidad potencial para que las
comunidades participen directamente en el proceso de
toma de decisiones y la implementación de soluciones
para mejorar la calidad del aire; el sur central de Los
Ángeles merece esa oportunidad.

A pesar de no haber sido seleccionada como una
comunidad AB 617 oficial, el proyecto SCLA-PUSH
aseguró dos rondas de subvenciones comunitarias de
protección del aire y, como resultado, SCLA-PUSH está
avanzando en soluciones impulsadas por la comunidad
para reducir la carga de contaminación y los impactos en
la salud en el sur central de Los Ángeles.

A lo largo de 18 meses, la coalición SCLA-PUSH
desarrolló e implementó un proceso colaborativo
y creativo para desarrollar la capacidad de nuestra
comunidad para comprender y evaluar el estado
de la calidad del aire y sus impactos en la salud y
el bienestar de la comunidad. Nuestro trabajo tiene
sus raíces en la sabiduría y las preocupaciones de
los residentes de la comunidad, porque son expertos
en comprender las necesidades del paisaje físico y
ambiental de sus vecindarios. El proyecto ha logrado
numerosos logros en el avance de nuestros cuatro
objetivos, incluidos los siguientes:

1.
Para fomentar el compromiso de la comunidad
y la capacidad compartida para comprender el
carácter y la escala de la contaminación del aire y
sus impactos en la salud, el equipo de SCLA-PUSH:
■ Completó exitosamente tres Academias de

calidad del aire de dos días en el lapso de un año

■ Capacitó a un grupo de 70 residentes para

convertirse en Embajadores de calidad del aire
en el sur central de Los Ángeles

■ Enseñó la ciencia de la contaminación del

aire, el proceso de recopilación de datos
de monitoreo del aire y habilidades de
observación y mapeo de datos cualitativos
mediante el diseño colectivo de la red de
monitoreo del aire de la comunidad

■ Asesoró a los Embajadores para que se

involucren en el trabajo de promoción
normativa y de políticas

2.
Para movilizar nuestro poder colectivo para realizar
ciencia impulsada por la comunidad para abordar
fallas sistémicas en la recopilación de datos de la
contaminación del aire, el equipo de SCLA-PUSH:
■ Instaló 5 monitores de aire comunitarios

estacionarios en el sur central de Los Ángeles
■ Realizó tres Talleres de mapeo comunitario

para identificar los tesoros de las
comunidades y los puntos claves de
contaminación
■ Coordinó cinco recorridos de recopilación de

datos y verificación del terreno dirigidos por la
comunidad a través de vecindarios específicos
del sur central de Los Ángeles para registrar
los factores de estrés ambiental observables y
recopilar datos utilizando equipos portátiles de
monitoreo del aire
■ Combinó y analizó los resultados de los datos

de los Talleres de mapeo, los recorridos
de verificación del terreno y los equipos de
monitoreo de aire portátiles y estacionarios
para desarrollar nuestro StoryMap
■ Sintetizó y analizó datos regulatorios sobre

Industrias de Preocupacion ubicadas
en nuestra área de captación contra
datos de carga acumulativa y riesgo de
CalEnviroScreen
■ Comenzó el desarrollo de la aplicación

EnviroReport, una aplicación móvil de
informes ambientales bilingüe diseñada para
aumentar la participación de la comunidad
en el proceso de informes ambientales, para
agregar poder colectivo a las experiencias
individuales y cerrar la brecha entre las
comunidades y la toma de decisiones
normativas y políticas
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3.
Para garantizar que las comunidades del sur
central de Los Ángeles promuevan y reciban
una parte justa de los recursos disponibles
para mejorar la calidad del aire y la salud de la
comunidad, el equipo de SCLA-PUSH:
■ Aseguró dos rondas de financiamiento y está

activamente presionando a SCAQMD y CARB
para que seleccionen al sur central de Los
Ángeles como una futura comunidad AB 617
■ Apoyo y movilizó a residentes, defensores,

4.
Para promover una Transición Justa centrada
en la comunidad hacia un aire más limpio y
comunidades más saludables, el equipo de
SCLA-PUSH:
■ Aprovechó su conocimiento y capacidad

técnica colectiva para desarrollar estudios
de caso de la mejor tecnología de control
disponible (BACT) para tres industrias
principales, talleres de carrocería, tintorerías y
manufacturas de metal

organizaciones y funcionarios electos del sur
central de Los Ángeles para pedir un plan de
mejora de la calidad del aire
■ Lideró a Embajadores del aire y a la

comunidad en la defensa de políticas:
presentó comentarios públicos en audiencias
regulatorias y escribió más de 200 cartas

Este informe detalla tanto el viaje de la iniciativa SCLA-PUSH
desde enero de 2019, y presenta análisis y reflexiones sobre
los datos que produjo el proyecto. Concluye con un plan
preliminar para la siguiente fase del trabajo que se basará
en lo que ya se ha creado, el grupo de residentes altamente
activos y capacitados, los datos y la investigación, y el
interés de la comunidad cultivado, para impulsar una mayor
participación en las estrategias de mejora de la calidad
del aire y desarrollar un plan que conducirá a reducciones
directas de emisiones y, en consecuencia, mejorará la
calidad del aire y salud pública.
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UNA BREVE HISTORIA
DE LA ORGANIZACIÓN DE
LA JUSTICIA AMBIENTAL
Y LA CALIDAD DEL AIRE
EN EL SUR CENTRAL DE
LOS ÁNGELES
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UNA BREVE HISTORIA
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA AMBIENTAL Y LA
CALIDAD DEL AIRE EN EL SUR CENTRAL DE LOS ÁNGELES
El sur central de Los Ángeles es una comunidad histórica llena de tesoros culturales y lucha por la
justicia. La diversidad de personas que lo llaman hogar provienen de una variedad de orígenes y han
contribuido durante décadas a una historia completa repleta de activismo progresista, una rica herencia
cultural, y esfuerzos que han dado forma a la narrativa más amplia de Los Ángeles.
Pero junto a este abundante legado cultural y político hay una historia ignorada: los abrumadores
problemas de salud y justicia ambiental que enfrenta la comunidad, incluida la ubicación conjunta de
instalaciones industriales, la extracción continua de petróleo, aire de mala calidad, tierra contaminada e
infraestructura urbana deficiente.
Hoy en día, la comunidad del sur central de Los
Ángeles continúa luchando contra las injusticias
ambientales a diario, mientras demuestra un
tremendo poder y resistencia a través de un
activismo impactante y movilizaciones en toda
la comunidad. Los residentes y defensores han
impulsado numerosos éxitos y logros, incluido
el avance de la regulación del petróleo y el gas,
asegurando carreras en el sector público para los
residentes y visualizando una Transición Justa
para el sur de Los Ángeles. En esta sección,
presentamos una breve cronología de la historia
que condujo al lanzamiento de la iniciativa SCLAPUSH. La cronología refleja los dos lados de la
lucha por la justicia ambiental: por un lado, el
legado de la mala calidad del aire y el racismo
ambiental, y un movimiento enérgico e impactante
en el otro.
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PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
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1945: para abordar el creciente
desafío del humo y los gases,
la Junta de Supervisores del
Condado de Los Ángeles nombró
una Comisión de Humo y Gases.
Siguiendo sus recomendaciones,
los supervisores prohibieron
las emisiones de humo denso y
establecieron una oficina del Director
de Control de la Contaminación
del Aire. La ciudad de Los Ángeles
adoptó una regulación similar sobre
el humo ese mismo año, pero las
otras 45 ciudades del condado
tomaron poca o ninguna acción.
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1947: Se forma una
nueva agencia estatal
de calidad del aire, la
Junta de Recursos
del Aire de California
(CARB, por sus
siglas en inglés) y se
promulgan normas de
emisiones de escape
para automóviles.

Principios del siglo XX: las prácticas
inmobiliarias discriminatorias, como
la línea roja, cimentaron un patrón de
desarrollo excluyente que permitió
que las personas blancas fueran
propietarias de viviendas en los
barrios suburbanos de Los Ángeles, al
tiempo que concentraban la actividad
industrial en los barrios de personas
inmigrantes y no blancas, incluso
en y alrededor del sur central de
Los Ángeles. Durante esta época de
rápido crecimiento, varias empresas
nacionales establecieron plantas:
Goodyear, Firestone, Phelps-Dodge y
U.S. Steel.
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Década de 1890: a
principios del siglo XIX,
el automóvil llegó a
Los Ángeles.

1976

1890S

1943: el Los Angeles
Times informó que una
capa de humo y gases
descendió sobre el centro,
cortando la visibilidad.
En medio de una ola de
calor, el “ataque de gas”
fue casi insoportable.
Como resultado, la ciudad
implementó la creación de
un sistema de permisos de
contaminación del aire.
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NIVELES
MÁXIMOS
DE OZONO
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millón
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de Ozono
No se midieron los
niveles de ozono
antes del 1955

1976: El 2 de julio de 1976,
el gobernador Jerry Brown
firmó el Proyecto de Ley 250
de la Asamblea, que creó el
Distrito de Administración
de la Calidad del Aire de la
Costa Sur (SCAQMD, por sus
siglas en inglés), que adoptó
reglas para controlar el polvo
artificial y reducir los óxidos
de nitrógeno de las plantas
de energía en un 90%.

1985-1987: Un grupo comunitario
llamado Ciudadanos Preocupados
del Centro Sur de Los Ángeles,
compuesto principalmente por
mujeres afroamericanas, bloqueó
con éxito la construcción de un
incinerador de conversión de
residuos en energía (LANCER) en
el corazón de su vecindario. Este
logro marcó un logro importante
en la organización de la justicia
ambiental en el sur central de Los
Ángeles. La organización todavía
está activa hoy.

1985-1987

1993: SCOPE, entonces conocido como
Acción para el empoderamiento de las
bases y las alternativas de desarrollo
de vecindarios (AGENDA, por sus siglas
en inglés), surgió para responder a la
desinversión histórica en la comunidad
y para repensar el concepto mismo
de organización comunitaria desde
cero. SCOPE se propuso construir el
capacidad de los residentes a través de
1967: Un grupo diverso de Los
la educación política, el desarrollo del
líderes de California se unieron para
liderazgo y el compromiso cívico.
unificar los esfuerzos estatales
para abordar la contaminación
del aire severa para crear los
recursos del aire del estado Junta,
comprometiendo a California a un
enfoque unificado a nivel estatal
para abordar agresivamente
los graves problemas de la
contaminación del aire en el estado.
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1993

1970s

1965

0.40
0.30

1960-1980: Las poblaciones
blancas de ingresos medios
comenzaron a abandonar el
núcleo urbano, un fenómeno
conocido como “fuga blanca.”
Imitando esta emigración,
las industrias también
comenzaron a dejar las
comunidades del centro de
la ciudad para trasladarse a
las periferias de las ciudades,
dejando atrás polución y
contaminación tóxica.

1976

0.50

1962

0.60

1958

0.70

1955

Década de 1970: Un smog denso y visible
se cernía sobre Los Ángeles, lo que
dificultaba ver las montañas. Esto provocó
la aprobación de la legislación de la década
de 1970 en el apogeo del movimiento
ambiental nacional: la Ley de Aire Limpio.
Esta política fundamental requería que la
Agencia de Protección Ambiental (EPA,
por sus siglas en inglés) estableciera
estándares para contaminantes comunes
y generalizados, que incluyen partículas,
ozono, dióxido de azufre, dióxido de
nitrógeno, monóxido de carbono y plomo.

Nivel
Estándar
de Ozono

2011-2012: Con RePower LA Coalition, SCOPE
abogó con éxito por LADWP para: 1) aumentar
su presupuesto de eficiencia energética de
$55 millones a $128 millones; 2) aumentar su
cartera de energía renovable del 10% al 15%; y
3) adoptar un conjunto de principios para las
prioridades de inversión en el presupuesto de
eficiencia energética de LADWP.
2005: Como suplente
miembro del Comité Asesor
de Justicia Ambiental de
la Agencia de California
de Protección Ambiental
(CalEPA) que supervisó
la creación de Planes de
justicia ambiental para
cada junta de Cal EPA y
departamentos, PSR-LA
y otros grupos de justicia
ambientales avanzaron
recomendaciones alrededor
de la implementación de
enfoques de precaución y el
desarrollo de definiciones
de trabajo de impactos
acumulativos.

2000

2005

2000: Como líder de salud
Ambiental organización
en Los Ángeles, PSR-LA
patrocinó y organizó la
primera conferencia de
principios de precaución,
un evento seminal que
influyó mucho en el trabajo
futuro de PSR-LA y condujo
a la introducción de los
principios de precaución a
Cal EPA, y un principio de
precaución conferencia
patrocinada por la calidad
del aire de la costa sur
Distrito de gestión.

2006: La aprobación de la AB 32, la
Ley de Soluciones al Calentamiento
Global de California de 2006, marcó
un momento decisivo en la historia
de California. Al exigir por ley una
reducción drástica de las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI),
California sentó las bases para su
transición a un futuro sostenible y con
bajas emisiones de carbono. AB 32 fue
el primer programa del país en adoptar
un enfoque integral a largo plazo para
abordar el cambio climático, mejorar
el medio ambiente y mantener una
economía sólida.

2006

2007

2007: Organizaciones
de la Justicia Ambiental
demandaron a CARB por
los impactos de Cap andTrade (tope y comercio)
en comunidades de color
y comunidades de bajos
ingresos.

2008

2009: Una madre inmigrante del sur
central de Los Ángeles lideró la lucha
para reubicar Palace Plating, una
instalación de acabado de metales que
generaba desechos peligrosos al otro
lado de la calle de uno de los campus
de escuelas primarias más grandes
del país. Los estudiantes, maestros y
familias del sur central de Los Ángeles
fueron el factor determinante al
obligar al gobierno de la ciudad y a los
reguladores estatales a tomar medidas
después de más de una década de
pruebas y multas que dieron como
resultado muy pocas mejoras.

2009

2008: PSR-LA y
SCOPE co dirigió
la Campaña de
la Alianza de Los
Ángeles Apollo para
conectar residentes
a sanos y sostenible
empleos verdes.

2006 - 2008: se convocó la Greater Baldwin Alliance
para llamar la atención sobre la necesidad de un
Distrito de Normas Comunitarias (CSD, por sus
siglas en inglés) para contrarrestar las emisiones
no controladas de gases nocivos relacionados
con la extracción de petróleo, para eliminar los
impactos adversos para la salud, la seguridad y
el medio ambiente de Baldwin Hills Oil Field. El
plan final estableció el Panel Asesor Comunitario
(CAP, por sus siglas en inglés). Para abordar
las preocupaciones restantes, los Consejos
Comunitarios de Salud se unieron a una de las
cuatro demandas contra el condado de Los Ángeles
que resultaron en un acuerdo para fortalecer las
protecciones de salud y seguridad para los hogares
que viven cerca de las operaciones de perforación.

2010

2012

2010: El Sur de Los Ángeles
Construyendo Saludable
Comunidades (Sur LA BHC)
es la iniciativa lanzado y
dirigido para construir la
capacidad de la comunidad
sobre los problemas
centrales de las disparidades
en la salud, incluyendo
retos ambientales. Esta
colaborativa comprometido
con éxito nuevas voces en
la calidad del aire y políticas
climáticas y campañas
(incluida AB 32), asequible
avanzado vivienda, y
abogó para políticas antidesplazamiento basadas
en la salud.
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2014: PSR-LA
promovió activamente
la defensa de los
planes comunitarios
Sur y Sureste los
Angeles impulsados
por la comunidad.
Las organizaciones
del Sur Central de Los
Ángeles comprometidas
en la implementación
de SB 375, La Ley
de Comunidades
Sostenibles y
Protección del Clima,
que tiene como objetivo
reducir las emisiones
de los gases de efecto
invernadero a nivel
estatal a través de
políticas innovadoras
de transporte y de uso
del suelo.

2016: En el sitio de
perforación petrolera de
AllenCo en el vecindario
LA University Park en el
sur central, los residentes
cercanos presentaron
cientos de quejas mientras
que la producción en
el sitio aumentó en un
400%. En última instancia,
fue necesaria presión
comunitaria, combinada
con la participación de
los funcionarios electos
del estado, citaciones y
multas impuestas por
la EPA, así como una
demanda del Fiscal de la
Ciudad de Los Ángeles,
para cerrar el sitio de
AllenCo en 2016.

2017: Creación de la Coalición
LEAP-LA liderada por PSR-LA en
colaboración con el concejal Paul
Koretz, Comunidades para una
Mejor medio ambiente (CBE), SCOPE,
Esperanza, y Pacoima Beautiful.
LEAP-LA busca la transición de
la Ciudad de Los Ángeles de ser
una economía extractiva basada
en combustibles fósiles a una que
tiene sus raíces en los principios de
restauración, equilibrio ecológico y
Justicia interseccional.

2019: ¡Se lanza
la iniciativa
South Central
Los AngelesPUSH!

2013

2016

2017 2018

2019

2014

2013: En 2013, Standing
Together Against Neighborhood
Drilling-LA (STAND-LA, por sus
siglas en inglés) se formó con la
intención de poner fin de manera
efectiva a las perforaciones
petroleras en los vecindarios de
la ciudad de Los Ángeles.

2016: Con socios de la coalición
estatal en CA Climate Equity
Coalition y la California
Environmental Justice Alliance,
se abogó con éxito para aprobar
un conjunto de proyectos de
ley climáticos históricos (SB
32, AB 197, AB 1550 y AB 2722)
que establecieran objetivos
para reducir los gases de efecto
invernadero para 2030; llevar la
responsabilidad y la transparencia
a las agencias climáticas estatales
y los principales contaminadores; y
abordar la necesidad de inversiones
climáticas específicas en las
comunidades en la primera línea de
la pobreza y la contaminación.
2016: Con RePower LA, se aseguró el
compromiso de LADWP de informar
anualmente sobre indicadores
clave de equidad en las áreas de
empleo, prestación de servicios,
adquisiciones y confiabilidad.
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2018: las organizaciones
de justicia ambiental en el
sur central de Los Ángeles
fueron fundamentales
para impulsar a CARB
a cambiar una regla
clave del programa. Las
agencias estatales ahora
tendrán que informar
sobre los indicadores
clave de calidad y acceso
al empleo, incluida la
cantidad de trabajadores
de las comunidades
de primera línea y de
bajos ingresos que son
contratados y capacitados
en proyectos del Fondo de
Reducción de Gases de
Efecto Invernadero (GGRF,
por sus siglas en inglés),
así como los salarios
pagados y los beneficios
que se proveen.

PROYECTO DEL SUR
CENTRAL DE LOS
ÁNGELES PARA
COMPRENDER LAS
FUENTES Y LOS
IMPACTOS EN
LA SALUD DE LA
CONTAMINACIÓN
DEL AIRE LOCAL

2019: La Coalición LEAP
LA trabajó para aprobar
la primera Oficina
de Movilización de
Emergencia Climática
(CEMO, por sus siglas en
inglés) del mundo en la
ciudad de Los Ángeles,
que será guiada por una
Comisión de Emergencia
Climática con una
fuerte representación
indígena y de primera
línea, así como un
proceso de Asambleas
Comunitarias para
identificar prioridades
locales para avanzar
hacia una producción
limpia, una transición
justa y la justicia
económica.

¿CUÁL ES EL
PROBLEMA?
¿QUÉ PASA CON
EL AIRE EN EL
SUR CENTRAL DE
LOS ÁNGELES?

¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
¿QUÉ PASA CON EL AIRE EN EL SUR CENTRAL DE LOS ÁNGELES?
La Comunidad del sur central de Los Ángeles (como
se define en este informe) abarca las áreas del Plan
Comunitario Sur y Sudeste y es el hogar de más de
medio millón de personas en aproximadamente 30
millas cuadradas de tierra. Estas comunidades enfrentan
factores de estrés múltiples, sinérgicos y acumulativos,
y exposiciones peligrosas que, cuando se combinan con
la vulnerabilidad existente, conducen a consecuencias
adversas para la salud. Los factores ambientales que
contribuyen a las malas condiciones de salud incluyen
la presencia de cuatro autopistas, grupos de fuentes
industriales de contaminación, contaminantes heredados
y extracción de petróleo y gas actualmente en operación.
Aunque los residentes y defensores han luchado y ganado
muchas victorias en la batalla para limpiar el aire en las
últimas décadas, la falta de supervisión regulatoria y
monitoreo del aire crea una brecha en los datos de calidad
del aire, no hay reducciones significativas de emisiones e
impactos adversos en la salud de la comunidad. En esta
sección, exploramos factores en la historia más amplia
de la calidad del aire, factores que incorporamos en la
evaluación general de SCLA-PUSH.
Es importante tener en cuenta que los límites de la
comunidad del sur central de Los Ángeles históricamente
han sido establecidos arbitrariamente por las jurisdicciones
de la ciudad y no reflejan la propia concepción de los
residentes sobre su comunidad. Según los estándares de la
comunidad, el sur central de Los Ángeles también incluye
las comunidades de Leimert Park, Crenshaw, Jefferson
Park, West Adams, Baldwin Hills y Hyde Park. Sin embargo,
nuestro proyecto SCLA-PUSH recopiló datos de los límites
definidos por los planes comunitarios del sur y sureste de
Los Ángeles para que coincida con los límites de la ciudad y
las agencias reguladoras.
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PERFIL DE CALIDAD DEL AIRE
Las comunidades del sur central de Los Ángeles están
respirando el aire más contaminado de California y del
país. Aproximadamente la mitad de los distritos censales
de la comunidad se ubican en el percentil 93 de materia
particulada (PM, por sus siglas en inglés) 2.5 y el resto
en el percentil 82. La mayoría de las puntuaciones de la
comunidad en el percentil 79 para el diésel y el percentil 53
para el ozono. Si bien las bases de datos estatales, junto
con numerosos estudios, revelan la presencia de los seis
contaminantes del aire de criterio regulados por la EPA
en el centro sur de Los Ángeles (es decir, contaminación
de partículas, ozono a nivel del suelo, plomo, monóxido
de carbono, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre), el
monitoreo actual proporciona una imagen incompleta
del estado de la calidad del aire en parte porque no hay
monitores de aire de grado regulatorio ubicados en el sur
central de Los Ángeles.

Aprox. 1/2 de las
secciones censales
comunitarias del Sur
Central de LA anotan en el

El restante censo
comunitario del Sur
Central de LA
apunta en el

percentil para Materia
Particulada 2.5 (PM2.5)

percentil para Materia
Particulada PM2.5

93º

82º

USO INCOMPATIBLE DE LA TIERRA
La calidad del aire está intrínsecamente vinculada a
los patrones de uso de la tierra, donde la designación
de la tierra a menudo dicta el tipo de industria ubicada
en la tierra. Históricamente, la planificación urbana no
priorizó la separación de los usos peligrosos de la tierra
de las poblaciones sensibles, por lo que el resultado
son grupos de usos de la tierra que se concentran
desproporcionadamente en el sur central de Los Ángeles.
En 2013, más de 21,000 residentes del sureste de Los
Ángeles vivían a menos de 500 pies de una ruta de
camiones importante y otros usos de la tierra no deseados,
como la fabricación, la refinación de petróleo y las plantas
químicas.1 Además, la propia investigación de PSR-LA a
través del 500 Feet Project reveló que existían 1318 usos
industriales de la tierra dentro de 500 pies de 585 usos
sensibles de la tierra.2 El estado de California reconoce
que los espacios de uso sensible como escuelas, hogares
e instalaciones médicas no deben estar a menos de 500
pies de usos peligrosos como tintorerías, instalaciones de
revestimiento metálico o centros de distribución.3

21,000 1,318
585

Residentes del Sureste de
Los Ángeles vivían a 500
pies de un ruta principal de
camiones y otras usos de
suelo no deseados en 2013.

usos industriales del suelo
existían a 500 pies de

usos sensibles del suelo.

1. D
 epartamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.
(2013). Atlas de salud para la ciudad de Los Ángeles. Obtenido de
https://planning.lacity.org/odocument/7f065983-ff10-4e76-81e5e166c9b78a9e/Plan_for_a_Healthy_Los_Angeles.pdf
2. 5
 00 Feet Project. http://500ft.psr-la.org/
3. L
 ibro de trabajo CARB: https://ww3.arb.ca.gov/ch/handbook.pdf
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PERFIL DE SALUD DE LA COMUNIDAD
La investigación vincula la exposición a la contaminación industrial con impactos
significativos en la salud, incluido el bajo peso al nacer, los ataques cardíacos, los
accidentes cerebrovasculares y el desarrollo de enfermedades crónicas como el asma,
el cáncer, las discapacidades del aprendizaje y los problemas reproductivos, y ahora una
mayor mortalidad por COVID-19.4,5 Receptores sensibles, como las comunidades de bajos
ingresos y de razas marginadas sobreexpuestas, los niños, las mujeres embarazadas y las
personas mayores tienen mayor riesgo de exposición prolongada a la contaminación del
aire y es más probable que desarrollen o agraven enfermedades crónicas como el asma.6,7
CARB estima que en California 9.000 muertes al año, 7.200 muertes prematuras, 1.900
hospitalizaciones y 5.200 visitas a la sala de emergencias se atribuyen a la exposición a la
contaminación por PM.8,9 Como era de esperar, existen disparidades entre el sur central de
Los Ángeles y el resto de Los Ángeles en cada uno de estos resultados de salud.10 En 2013
en el sur central de Los Ángeles, más del 8% de los bebés nacieron con peso muy bajo,
en comparación con el 7% en todo el condado. Sin embargo, algunos códigos postales
del sur de Los Ángeles tenían tasas de bajo peso al nacer entre el 11% y el 12%. Para las
personas afroamericanas en el sur de Los Ángeles, la tasa de bajo peso al nacer fue casi
el doble que la de la población general en el condado con un 13%. La tasa de muerte por
enfermedad coronaria en el sur de Los Ángeles también se encontraba entre las más altas
del condado con aproximadamente 148% de 100.000 habitantes. De manera similar, la
tasa de muerte por accidente cerebrovascular en el sur de Los Ángeles fue la más alta del
condado: 40 por cada 100.000 residentes frente al promedio del condado de 33 por cada
100.000 residentes. En última instancia, en promedio, un residente del centro del sur de
Los Ángeles vivirá 5 años menos y un residente de Watts vivirá casi 8 años menos que el
residente promedio de la ciudad de Los Ángeles.11 En 2015, el 8% de los niños de 0 a 17
años que viven en el sur central de Los Ángeles fueron diagnosticados con asma, que era
un poco más alta que la tasa del condado del 7%. Si bien la tasa de prevalencia fue similar,
la evidencia sugiere que las condiciones de asma en el sur central de Los Ángeles son más
graves, ya que las tasas de hospitalización por asma y visitas a la sala de emergencias
relacionadas con el asma tanto para adultos como para niños se encontraban entre las
más altas del condado y el estado en 2015.11
4. Faust, J., August, L., Bangia, K., Galaviz, V., Leichty, J., Prasad, S.,Schmitz, R., Slocombe, A., Welling, R.,
Wieland, W., y Zeise, L. (2017). CalEnviroScreen 3.0 Actualización de la herramienta de evaluación de la salud
ambiental de las comunidades de California. Obtenido del sitio web de la Oficina de Evaluación de Peligros
para la Salud Ambiental: https://oehha.ca.gov/media/downloads/calenviroscreen/report/ces3report.pdf
5. W
 u, Xiao, Rachel C. Nethery, Benjamin M. Sabath, Danielle Braun, and Francesca Dominici. “Exposure to Air
Pollution and COVID-19 Mortality in the United States: A Nationwide Cross-Sectional Study.” MedRxiv, April
27, 2020, 2020.04.05.20054502. https://doi.org/10.1101/2020.04.05.20054502.
6. Peden, D.B. (2020). Pollutants and asthma: role of air toxics. Environmental Health Perspectives 110, no.
Suppl 4 (August 2002): 565–68.
7. K
 im, K., Ara Jahan S., Kabir E. (2013). A review on human health perspective of air pollution with respect to
allergies and asthma. Environment International 59. 41–52. https://doi.org/10.1016/j.envint.2013.05.007
8. S
 alud y contaminación del aire | Junta de Recursos del Aire de California https://ww2.arb.ca.gov/resources/
health-air-pollution
9. C
 riterios de contaminación del aire: toxicología y evaluación ambiental | Departamento de Salud Pública
del Condado de Los Ángeles - Salud Ambiental http://publichealth.lacounty.gov/eh/tea/toxicepi/
criteriaairpollutants.htm#:~:text=A%20recent%20study%20by%20the,9%2C000%20deaths%20in%20
California%20annually.
10. Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. (2013). Indicadores clave de la salud por áreas
de planificación de servicios. Obtenido de http://publichealth.lacounty.gov/docs/keyindicators.pdf
11. D
 epartamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. (2013). Atlas de salud para la ciudad de Los
Ángeles. Obtenido de https://planning.lacity.org/odocument/7f065983-ff10-4e76-81e5-e166c9b78a9e/
Plan_for_a_Healthy_Los_Angeles.pdf
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9.000
muertes al año,

7.200
muertes prematuras,

1.900
hospitalizaciones y

5.200
visitas a la sala de
emergencias se atribuyen a la
exposición a la contaminación
por PM en California.

8+%
de los bebés nacieron
con peso muy bajo, en
comparación con el 7% en
todo el condado.

13%
tasa de bajo peso al nacer
para los Afroamericanos
en el Sur de Los Ángeles,
casi el doble que el general
población en el condado de
Los Ángeles.

148 POR 100.000
enfermedad coronaria tasa
de mortalidad en el sur de
Los Ángeles.

40 POR 100.000
tasa de muerte por accidente
cerebrovascular en el Sur de
Los Ángeles, más alto que el
promedio del condado de Los
Ángeles de 33 por 100.000.

5 AÑOS
promedio reducido de vida
útil de un residente del
Sur Central Los Ángeles
comparado con el promedio
de un residente de la Ciudad
de LA.

CASI 8 AÑOS
promedio reducido de v
ida útil de un residente
de Watts.

IMPACTOS ACUMULATIVOS EN LA SALUD Y VULNERABILIDAD POR COVID-19
Los distritos censales del sur central de Los Ángeles puntúan de manera consistente y abrumadora entre el 5%
y el 10% de las comunidades más vulnerables, según CalEnviroScreen 3.0. Vulnerabilidad a factores de estrés
socioeconómico, como subempleo o desempleo, falta de vivienda asequible, condiciones de trabajo inseguras,
racismo, y la exclusión social, pueden hacer que los residentes sean menos capaces de hacer frente a los
problemas de salud y más susceptibles a enfermedades, morbilidad y mortalidad prematura. Las disparidades
de salud encontradas entre las comunidades vulnerables no se pueden atribuir a factores biológicos únicamente,
sino que pueden explicarse por factores sociales y ambientales.12 Por ejemplo, un estudio sugiere que los
factores ambientales representan el 30% de la carga total de asma infantil en California, pero en lugares donde la
contaminación es aguda, podrían ser responsables de hasta el 41% de esa carga.13
Muchos estudios recientes muestran que las comunidades de Sur Central de LA corren un mayor riesgo de
mortalidad e infección por COVID-19 porque respiran los niveles más altos de contaminación del aire peligrosa en
el país.14 Un estudio reciente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard encontró que un pequeño
aumento en la exposición prolongada al PM se asoció con un aumento del 15% en la tasa de muerte por COVID-19.15
FIGUR A 1: CALENVIROSCREEN 3.0

10

110

Percentile of Vulnerability

105

12. A
 cademias Nacionales de Ciencias, Prensa de las Academias Nacionales (US); 2017 Jan 11. 2, The State of
Health Disparities in the United States. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK425844/
13. C
 entro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Asthma in California A Surveillance Report, mayo
2013, https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CPE/CDPH%20Document%20Library/
Asthma_in_California_2013.pdf
14. R
 iccardo Pansini, et. al., Initial Evidence of Higher Morbidity and Mortality Due to SARS-CoV-2 in Regions
with Lower Air Quality, (impresion previa) http://doi.org/10/1101/2020.04.04.20053595.
15. X
 iao Wu, Exposure to Air Pollution and COVID-19 Mortality in the United States (impresion previa) http://
doi.org/10.1101/2020.04.05.20054502; Ver https://www.hsph.harvard.edu/news/hsph-in-the-news/
air-pollution-linked-with-higher-covid-19-death-rates/. Citamos estudios previos a la impresión que se
someten a revisión por colegas debido a la reciente aparición de la pandemia de COVID-19.

Las tasas brutas y ajustadas
son por 100.000 habitantes
(estimaciones de población de
2018). La tasa ajustada se ajusta
por edad según la población
estándar de EE. UU. Del año 2000.
Las tasas ajustadas dan cuenta de
las diferencias en la distribución de
la edad en la población subyacente.
Las tarifas ajustadas son útiles para
comparar tarifas entre geografías
(es decir, comparar la tarifa entre
ciudades que tienen diferentes
distribuciones de edad). Fuente.
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Esta serie de mapas muestra lo que sabemos
sobre la contaminación del aire en el Sur Central
de Los Ángeles. Los tres tipos de contaminación
representados son Ozono, Diesel y Materia
particulado. Cuanto más oscuro sea el color, mayor
será la concentración de contaminación del aire.
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¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?
NUESTRA RECETA PARA
LIMPIAR EL AIRE

¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?
NUESTRA RECETA PARA LIMPIAR EL AIRE
La siguiente sección describe los métodos utilizados para
lograr los objetivos de nuestro proyecto. SCLA-PUSH
utilizó un enfoque metodológico de tres frentes para
aclarar y mejorar la imagen de la calidad del aire en el
sur central de Los Ángeles. Los tres métodos principales
son la participación de la comunidad y el desarrollo de
capacidades, la verificación del terreno, la recopilación y
análisis de datos y la participación normativa y política. En
esta sección, enfatizamos la importancia de los métodos
de investigación arraigados en la comunidad, describimos
cada método en detalle y proporcionamos un cronograma
que lo acompaña para profundizar en actividades, tácticas
y recursos específicos creados para avanzar en el trabajo
del proyecto.

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
BASADOS EN LA COMUNIDAD
El proceso de ciencia comunitaria y centrarse en la
experiencia local de los residentes de la comunidad es
crucial para abordar la brecha de datos en el monitoreo
de la calidad del aire del gobierno, especialmente
dada la falta de monitoreo regulatorio del aire en el sur
central de Los Ángeles. El monitoreo participativo del
aire de la comunidad en los vecindarios no solo ayuda a
caracterizar la calidad del aire local, pero puede ayudar
a aumentar la alfabetización en salud ambiental, crear
conciencia, informar a los legisladores y contribuir a las
decisiones para mejorar la salud pública. El programa
de participación comunitaria de SCLA-PUSH es clave
para fortalecer el liderazgo comunitario y demostrar a
los legisladores y reguladores que las comunidades que
viven cerca de usos incompatibles de la tierra continúan
respirando aire tóxico.

MÉTODO 1: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y
DESARROLLO DE CAPACIDADES
SCLA-PUSH diseñó una serie de capacitaciones
y actividades para promover la participación de la
comunidad y el desarrollo de capacidades. Se llevaron a
cabo dos sesiones informativas el 18 de mayo de 2019 y
el 10 de agosto de 2019, para informar a la comunidad del
sur central de Los Ángeles sobre la iniciativa SCLA-PUSH
y sobre AB 617, y para reclutar residentes y defensores
principalmente para unirse a nuestra Academia de
Calidad del Aire, una sesión de capacitación innovadora
de dos días que enseña a los miembros de la comunidad
la ciencia de la contaminación del aire, el proceso de
recopilación de datos y cómo participar en cambios de
política y normativos. El proceso de trabajar juntos para
diseñar la red de monitoreo del aire de la comunidad tuvo
el beneficio adicional y construyó fuertes conexiones
comunitarias. Además, el aprendizaje de habilidades
de observación de datos cualitativos y el valor de sus
experiencias vividas co-empodera a los miembros de la
comunidad para mapear sus propios vecindarios en lugar
de depender de los mapas de las agencias reguladoras.
A través de nuestra Academia de Calidad del Aire,
capacitamos a un grupo sólido de 70 graduados para
que se convirtieran en embajadores de la calidad del
aire, científicos radicales, mapeadores creativos e
investigadores comunitarios. Cada función representa
un conjunto de habilidades que los graduados lograron al
completar la capacitación.

MÉTODO 2: VERIFICACIÓN DE TERRENO,
RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
SCLA-PUSH utiliza una serie de enfoques para recopilar
datos sobre la contaminación del aire, la salud de la
comunidad y los factores estresantes físicos de la salud
para el área de captación del sur central de Los Ángeles.
Durante y después de la Academia de Calidad del Aire,
los graduados capacitados llevaron a cabo tres talleres
de cartografía comunitarios para identificar los tesoros
de las comunidades y los puntos de concentración de
contaminación. Recopilaron datos sobre la calidad del

24 | INFORME DE E VALUACIÓN DE L A CALIDAD DEL AIRE

El EMBAJADOR DE LA CALIDAD DEL AIRE

El CIENTÍFICO RADICAL

UNA INMERSIÓN MÁS PROFUNDA EN AB 617

CONECTANDO LOS PUNTOS DE LA CALIDAD DEL AIRE

El Embajador de la Calidad del Aire está encargado
de fomentar, proteger y preservar los derechos de la
comunidad a respirar aire limpio y vivir en áreas libres
de exposición tóxica. El Embajador de la Calidad del Aire
es un guardián de las voces de la comunidad y traduce
la sabiduría de la comunidad en resultados de salud
positivos al ser un agente de cambio en los espacios de
toma de decisiones normativas y de políticas.

El Científico Radical eleva los intereses de la
comunidad a través de la investigación. Los
científicos radicales entienden que la ciencia
es para las personas y no para las ganancias
industriales. El Científico Radical revoluciona la
ciencia al incorporar datos cualitativos sobre
factores estresantes diarios y problemas de
calidad de vida en la investigación aplicada y las
subsiguientes soluciones políticas.

El INVESTIGADOR COMUNITARIO

El MAPEADOR CREATIVO

MÁS ALLÁ DEL MONITOREO

EL PODER DEL MAPEO PARA CONTAR HISTORIAS DE LA COMUNIDAD

El Investigador Comunitario es un residente que
comparte su experiencia personal de sobreexposición
a la contaminación del aire y representa de manera
significativa a la comunidad al participar en una
investigación crucial que identifica problemas clave de
monitoreo de la contaminación del aire y desigualdades
persistentes en la salud. El Investigador Comunitario
diseña, interpreta datos de calidad del aire e identifica
soluciones culturalmente apropiadas para mejorar la
calidad del aire.

aire utilizando sensores portátiles de bajo costo, AirBeam
y Ptrak, y monitores estacionarios PurpleAir. Además
de los datos monitoreados, los talleres y caminatas de
verificación del terreno, llamados “Contaminación del aire,
salud comunitaria y el poder de la ciencia comunitaria”,
guiaron a los graduados a identificar las fuentes de
contaminación del aire y los factores de estrés ambiental
en áreas específicas a través de caminatas comunitarias
que culminaron en el StoryMap, que describe tesoros
culturales, puntos críticos de contaminación, datos
de monitoreo del aire de la comunidad, recuentos del
volumen de tráfico e identificación de usos peligrosos
incompatibles de la tierra. Los datos recopilados por la
comunidad fueron complementados y analizados con
datos regulatorios oficiales por socios académicos,
incluidas las instalaciones contaminantes de interés
y los datos de emisiones al aire del Distrito de Gestión
de la Calidad del Aire de la Costa Sur y los datos de
carga acumulada de CalEnviroScreen de la Agencia de
Protección Ambiental de California 3.0. Además, el equipo
aprovechó nuestro conocimiento y capacidad técnica
colectiva para evaluar la Mejor Tecnología de Control
Disponible (BACT, por sus siglas en inglés) y desarrollar
estudios de casos de reducción de la contaminación
para tres industrias principales, talleres de carrocería,
tintorerías y fabricantes de metales.

El Mapeador Creativo comprende profundamente
los tesoros y desafíos de la comunidad, tanto
histórica como geográficamente. Un mapeador
creativo traduce cuidadosamente las voces y
las experiencias de la comunidad. El Mapeador
Creativo es capaz de contar historias convincentes
a través de mapas que pueden respaldar la
investigación y la toma de decisiones políticas.

MÉTODO 3: PARTICIPACIÓN NORMATIVA
Y POLÍTICA
Si bien el equipo de SCLA-PUSH reconoce las
oportunidades únicas que presenta el programa AB 617,
también reconocemos las limitaciones y los desafíos
del programa. Como tal, SCLA-PUSH se compromete
a participar en debates normativos y de políticas para
mejorar y fortalecer el AB 617. Los embajadores del
aire recibieron capacitación en promoción de políticas
y se unieron a líderes de justicia ambiental para brindar
testimonio en audiencias locales y estatales. Por ejemplo,
en diciembre de 2019, el equipo de SCLA-PUSH movilizó a
10 líderes comunitarios para que asistieran a la reunión de
la junta de CARB para nominar a comunidades. En el verano
de 2020, el equipo de SCLA-PUSH movilizó a nuestros
embajadores de la calidad del aire, aliados y funcionarios
electos (incluido el asambleísta Mike Gipson, la senadora
Holly Mitchel y los concejales de la ciudad de Los Ángeles
Marqueece Harris-Dawson y Herb Wesson) para apoyar
una designación de la comunidad del sur central Los
Ángeles mediante la presentación de más de 200 cartas
de nominación al SCAQMD. Además, los miembros del
proyecto PSR-LA y SCOPE participan en el diálogo sobre
políticas en coordinación con otros aliados estatales a
través de la Alianza de Justicia Ambiental de California
para mejorar el diseño y la implementación del programa.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2019 - 2020
Participación de la comunidad
Ciencia comunitaria, recopilación y análisis de datos
Participación política

2019
18 DE MAYO DE 2019

JUNIO DE 2019

Lanzamiento
de la sesión de
información

Taller de mapeo
comunitario en
SCOPE

27 Y 28 DE JULIO
DE 2019

18 DE AGOSTO
DE 2019

17 DE SEPTIEMBRE
DE 2019

Primera AQA en
SCOPE

Sesión
informativa 2

Taller de Mapeo
Comunitario
Esperanza

28 Y 29 DE
SEPTIEMBRE DE
2019

Segunda AQA en
Holman United
Church

2019
MAYO DE 2019

28 DE JULIO DE 2019

AGOSTO DE 2019

Instalación
de 5
monitores
PurpleAir

Florence &
Western

Instalación de
5 monitores
PurpleAir

20 DE
SEPTIEMBRE DE
2019

Sitios de West
Adams y
Murphy

26 DE
7 DE DICIEMBRE
NOVIEMBRE DE
DE 2019
2019
Watts -

Jefferson &
Budlong

Compton &
103rd

DICIEMBRE DE
2019

Instalación de
5 monitores
PurpleAir

RECOPIL ACIÓN DE DATOS DE TALLERES DE MAPEO Y VERIFICACIÓN DEL TERRENO

2019
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SEPTIEMBRE DE 2019

DICIEMBRE DE 2019

Los graduados
de AQA asisten
a la reunión de la
Junta de SCAQMD

Graduados de
AQA que asisten
a la reunión de la
junta de CARB

2020
5 Y 7 DE DICIEMBRE
DE 2019

14 DE FEBRERO DE
2020

20 DE MARZO DE
2020

Tercera AQA en
Watts Civic Center

Capacitación
sobre
monitoreo
del aire de la
comunidad

Convertirse
en un experto
en tecnología,
entrenamiento
participativo
AQA, via Zoom

Taller de
verificación de
terreno de 103rd y
Compton

30 DE ABRIL DE 2020

Entrenamiento
Building Power,
via Zoom —
Aplicación
EnviroReport

8 DE MAYO DE
2020

Sesiones de
escucha en
la aplicación
EnviroReport

27 DE JULIO DE 2020

Preparación para la
mesa redonda del

2020
ENERO A MAYO
DE 2020

11 DE DICIEMBRE DE 2019

Se recibieron
Desarrollo de un conjuntos de datos de
StoryMap en el SCAQMD sobre perfil
sur central de
industrial, informes
Los Ángeles
de emisiones y datos
de incumplimiento e
infracciones

ENERO DE 2020

Instalación de
5 monitores
PurpleAir

DICIEMBRE A
MARZO DE 2020

Desarrollo de
la herramienta
de cartografía
interactiva del
sitio web

ENERO A MARZO
DE 2020

ENERO A MAYO
DE 2020

Análisis de
Desarrollo de
Industrias de
estudios de casos
Preocupacion de
de la industria
SCLA-PUSH de los
y las mejores
datos de SCAQMD
tecnologías
disponibles para
la reducción de
emisiones

2020
JULIO A AGOSTO DE 2020

18 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Más de 200 cartas de auto nominación de residentes
de la comunidad, organizaciones y funcionarios
electos se enviaron a SCAQMD abogando para que el
sur central de Los Ángeles sea designada como una
comunidad AB 617 para un plan de mejora del aire

SCLA-PUSH movilizó a los
Embajadores de la Calidad del Aire y
e interesados para dar testimonio a
SCAQMD en apoyo de la designación
de Sur Central de LA para AB 617
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RESULTADOS
PRELIMINARES DE
DATOS Y ANÁLISIS

RESULTADOS PRELIMINARES DE DATOS Y ANÁLISIS
Desde su inicio hace 18 meses, SCLA-PUSH ha producido
una gran cantidad de datos regulatorios basados en la
comunidad y extraídos de la comunidad, además de un
análisis cuidadoso de la calidad del aire y las condiciones
ambientales en el área de captación del sur central de Los
Ángeles. En esta sección, presentamos el cifras particulares
descubiertas a través de los cuatro métodos principales de
recopilación de datos, que incluyen lo siguiente:
1. Evaluación de instalaciones: evaluación de las
Industrias de Preocupacion y datos de cumplimiento y
aplicación en el área de captación.
2. Monitoreo del aire de la comunidad: una evaluación de
los datos recopilados directamente por los miembros
de la comunidad que utilizan sensores de bajo costo.
3. Análisis de riesgo y carga acumulativa: análisis cruzado
de los datos de CalEnviroScreen con las narrativas de
los residentes de la comunidad sobre las condiciones
ambientales y de uso de la tierra.
4. Evaluación de tecnología: evaluación de la mejor
tecnología de control disponible de Industrias de
Preocupacion particulares.

EVALUACIÓN DE INSTALACIONES:
PERFIL INDUSTRIAL, APLICACIÓN Y
CUMPLIMIENTO
PERFIL INDUSTRIAL DEL SUR
CENTRAL DE LOS ÁNGELES
Para comprender mejor el panorama industrial en el área
de captación del proyecto, el equipo del proyecto obtuvo
acceso a una base de datos de registros públicos (conjunto
de datos) administrada por el SCAQMD. Esta base de datos
incluye todas las instalaciones permitidas en el sur central
de Los Ángeles, emisiones de contaminación del aire
por instalación, incumplimiento y datos de cumplimiento
durante los últimos cinco años, incluidas las inspecciones
de las instalaciones, una lista de todas las instalaciones en
cumplimiento después de las inspecciones y una lista de
todas las infracciones de permisos identificadas mediante
inspección o autoinforme.
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Si bien el contenido es completo, también reconocemos
las limitaciones del conjunto de datos cuando realizamos
nuestro análisis. En primer lugar, las caminatas de datos
científicos de la comunidad con los residentes corroboran
nuestra hipótesis de que las instalaciones a menudo se
identifican erróneamente o faltan en las bases de datos
normativas. En segundo lugar, la autoevaluación de las
emisiones anuales de contaminación de las instalaciones
crea una brecha de información porque las industrias
pueden informar de manera inexacta las emisiones, o elegir
no informar en absoluto. Sin embargo, el conjunto de datos
presenta una imagen preliminar de la instalación industrial
y el panorama regulatorio en South Central LA, incluidos
los tipos de instalaciones, las emisiones de contaminantes
atmosféricos y las tasas de cumplimiento e infracción más
allá de los niveles de regulación sanitaria permitidos.
Un análisis inicial del conjunto de datos revela que se
identificó un total de 676 instalaciones con uno o más
permisos de contaminación del aire SCAQMD. La Figura 1.1
muestra la ubicación y distribución de estas instalaciones
tanto dentro del área de captación como en vecindarios
adyacentes (por ejemplo, ver grupo de instalaciones en la
sección noreste del mapa.)
FIGURA 3: SCLA-PUSH IDENTIFIED FACILITIES-OF-CONCERN MAP

INSTALACIONES DE INTERÉS
De las 676 instalaciones reguladas por la SCAQMD,
nuestro equipo de SCLA-PUSH identificó Industrias de
Preocupacion. Estas Industrias de Preocupacion son
instalaciones industriales que nuestros Embajadores
de la Calidad del Aire identificaron como una de las
principales preocupaciones dada la agrupación excesiva
de estas instalaciones en el comunidad y sus posibles
impactos adversos en la calidad del aire y la salud en la
comunidad (por ejemplo, sitios de perforación petrolera,
talleres de carrocería, tintorerías, instalaciones de
fabricación de metales y estaciones de servicio). Las
Industrias de Preocupacion también incluyen cualquier
otra instalación industrial identificada por nuestro
equipo de investigación académica que podría presentar
impactos adicionales de contaminación del aire a
la comunidad, incluyendo (por ejemplo, fabricación,
almacenamiento y transporte y construcción en general,
textiles y químicos). En total, se identificaron 280
Industrias de Preocupacion.

FIGURA 4: INDUSTRIAS DE PREOCUPACIÓN CLASIFICADAS
POR SCAQMD

En otras palabras, el 44% de las instalaciones permitidas
en el paisaje industrial del sur central de Los Ángeles son
instalaciones preocupantes que presentan impactos en
la salud de la comunidad.

280

facilidades de
preocupación fueron
identificadas por el
equipo de SCLA-PUSH

44%

de las facilidades
permitidas en el Sur Central
de LA son facilidades de
preocupación

La siguiente figura es un gráfico circular que muestra
la proporción de Industrias de Preocupacion en el sur
central de Los Ángeles, por categoría.
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Nuestros esfuerzos de verificación del terreno sugieren que las Industrias
de Preocupacion pueden subestimarse porque estas instalaciones a veces
se identifican erróneamente, se clasifican erróneamente o simplemente
faltan en las bases de datos oficiales. Para abordar este desafío del
conjunto de datos, llevamos a cabo un riguroso proceso de investigación
de datos que incluía un revisión de las clasificaciones de instalaciones
de SCAQMD, caminatas virtuales de verificación de terreno y búsquedas
de mapas de Google de instalaciones existentes para identificar datos
de instalaciones faltantes o mal clasificados. El proceso de investigación
reveló que aproximadamente 20 Industrias de Preocupacion fueron
clasificadas erróneamente por SCAQMD. De las 11 “instalaciones no
clasificadas” 3 eran sin duda talleres de carrocería (es decir, Hello Auto
Body, Jimenez Body Shop y Fine Line Body Shop, INC). Además, 3 sitios de
perforación petrolera emblemáticos (es decir, Murphy, AllenCo y Jefferson)
se clasificaron erróneamente como sitios de construcción o tipos de
industrias no relacionadas.

El equipo de investigación académica de
SCLA-PUSH reclasificó las Industrias de
Preocupación permitidas de SCAQMD
según la preocupación de la comunidad
y la comprensión de las operaciones
de dichas instalaciones. Por ejemplo,
SCAQMD clasifica a los Fabricantes de
metales en la categoría de Fabricación,
pero los miembros de la comunidad
identifican a los Fabricantes de metales
como de gran preocupación, por lo que
SCLAPUSH investigó estas instalaciones
por separado. SCAQMD también clasifica
las industrias de reparación de automóviles
y carrocería por separado, pero ambas son
una gran preocupación para la comunidad,
por lo que nuestro equipo de SCLA-PUSH
las analizó juntas como “instalaciones de
carrocería de automóviles.”

ANÁLISIS DE DATOS DE CUMPLIMIENTO E
INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
Sobre la base de la evaluación del panorama de
las instalaciones, el equipo de investigación realizó
un análisis complementario de las actividades de
cumplimiento normativo por parte del SCAQMD, incluido
el estado del cumplimiento de las instalaciones y la
función de informar inexactitudes en el incumplimiento
y la concesión de permisos. SCAQMD establece que el
objetivo principal de la aplicación de actividades, incluida
la investigación de quejas, la respuesta a averías y la
realización de inspecciones de las instalaciones, es para
alentar a las instalaciones reguladas a cumplir con las
condiciones del permiso de calidad del aire para proteger
la salud pública.16 Las inspecciones pueden dar como
resultado uno de cuatro resultados.
1. Inspección limpia, sin avisos ni infracciones
2. Los Avisos de Cumplimiento (NC, por sus siglas
en inglés) se dan después de la inspección de
las instalaciones permitidas alegando que se ha
producido una infracción menor de un requisito de la
regla SCAQMD; o se necesita más información de la
instalación para determinar el estado de cumplimiento
de la instalación.
3. Los Avisos de Violación (NOV, por sus siglas en
inglés) se emiten si una instalación no ha cumplido

16. 2019 9 6. SCAQMD. Borrador del informe final Assembly Bill (AB) 617
Community Air Initiatives -- Community Emissions Reduction Plan:
East Los Angeles, Boyle Heights, West Commerce
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con una regla o permiso de SCAQMD, o una regulación
estatal de contaminación del aire. A menudo, estas
violaciones involucran emisiones contaminantes del
aire por encima del umbral permitido. Se requiere que
la instalación corrija el problema y generalmente hay
una multa o sanción asociada con la infracción.
4. Se emiten tanto NC (s) como NOV (s).
La base de datos proporcionada por el SCAQMD sobre la
actividad de ejecución de las instalaciones cubre datos
de un período de 8,25 años, desde enero de 2012 hasta
marzo de 2020.
TABL A 1: ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN DE L AS INDUSTRIAS DE
PREOCUPACION, DE ENERO DE 2012 A MAR ZO DE 2020

Actividad de ejecución

Prevalencia

Total inspecciones

541

Total facilities inspected

189

Total Notices to Comply

226

Total facilities received NC

121

Total Notices of Violation

90

Total facilities received NOV

41

La siguiente figura muestra la tasa de inspección de
SCAQMD y la tasa de prevalencia por año en las Industrias
de Preocupacion desde enero de 2012 hasta marzo de
2020.

FIGURA 5: LA PROPORCIÓN DE
INSPECCIONES DE SCAQMD POR AÑO
Y RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES
DE ENERO DE 2012 A MARZO 2020 PARA
LAS INDUSTRIAS DE PREOCUPACIÓN
EN EL SUR CENTRAL DE LA
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1 inspection

MANUFACTURING

% non-comp:
NC only
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NC and NOV

% non-comp:
NOV only

AUTO BODY

(Metals, textiles, general, and chemicals metal)

Inspection rate: 9% per year

Inspection rate: 7% per year

At this rate, number of years it would take to fully inspect
all facilities of this type at least once: 12 years

At this rate, number of years it would take to fully inspect
all facilities of this type at least once: 15 years
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32%
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42%
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27%
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22%

22%

47%

9%

42% were never inspected from 2012-2020.

DRY CLEANERS

OIL AND GAS

Inspection rate: 8% per year

Inspection rate: 8% per year

At this rate, number of years it would take to fully inspect
all facilities of this type at least once: 13 years

At this rate, number of years it would take to fully inspect
all facilities of this type at least once: 14 years

2012-2020

2012-2020
36%

64% INSPECTED

OUTCOMES OF INSPECTIONS

OUTCOMES OF INSPECTIONS
17%

9%

40%

60% INSPECTED

74%

33%

36% were never inspected from 2012-2020.

33%

33%

40% were never inspected from 2012-2020.

AUTO REPAIR

WAREHOUSE

Inspection rate: 8% per year

Inspection rate: 3% per year

At this rate, number of years it would take to fully inspect
all facilities of this type at least once: 13 years

At this rate, number of years it would take to fully inspect
all facilities of this type at least once: 34 years

2012-2020

2012-2020
65% INSPECTED

35%

OUTCOMES OF INSPECTIONS
13%

67%

75%

25%
OUTCOMES OF INSPECTIONS
20%

35% were never inspected from 2012-2020.

100%

75% were never inspected from 2012-2020.

Note: In addition to the facility types shown here, we also analyzed data
regarding Gas Stations, Coin-Op Laundries, and Wholesale facilities.
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Nuestro análisis de los datos de SCAQMD reveló:
■ Tasa de inspecciones de baja frecuencia: de enero

de 2012 a marzo de 2020, encontramos una tasa de
inspección promedio baja en todas las Industrias de
Preocupacion identificadas en el centro sur de Los
Ángeles. De las 280 instalaciones objetivo totales, se
inspeccionaron 189 instalaciones, 91 instalaciones
no se inspeccionaron, lo que resultó en una tasa de
no inspección del 32,5% (91/280). Durante el período
de inspección analizado, solo el 68% recibió al menos
una inspección, dejando al 32% sin inspecciones
durante este período de 8,25 años. de las inspecciones
realizadas en South Central LA (541) superó con creces
el número de instalaciones individuales inspeccionadas
(189), lo que muestra una disparidad significativa
en la que algunas instalaciones se inspeccionan
repetidamente mientras que otras pueden no haber sido
nunca inspeccionadas.
■ Tasa promedio lenta de inspecciones: solo el 8% de

las instalaciones seleccionadas fueron inspeccionadas
por año. A esta tasa, se necesitarían 12 años en
promedio para visitar cada instalación una vez.
■ Alto porcentaje de instalaciones con al menos una

infracción: el 65% de las instalaciones objetivo habían
recibido al menos una citación durante el período de
ejecución de 8,25 años.
■ El aumento de las inspecciones revela más NC y NOV:

de las 189 instalaciones distintas que recibieron una o
más inspecciones durante el período de 8,25 años, casi
el 64% recibió al menos un aviso de cumplimiento (NC)
y el 22% recibió al menos un aviso de infracción (NOV)
Después de cinco o más inspecciones, más del 50% de
las industrias recibieron Avisos de infracción.
■ Probable falta de notificación de incumplimiento:

el ritmo extremadamente lento de las inspecciones
(es decir, el 8% por año), combinado con los datos
de las instalaciones que faltan, y el aumento de las
infracciones reveladas cuando las inspecciones
aumentaron sugiere que aumentar el ritmo de
las inspecciones revelaría un incumplimiento
sustancialmente mayor

34 | INFORME DE E VALUACIÓN DE L A CALIDAD DEL AIRE

La baja tasa de inspección anual (solo el 8% por año) junto
con el tiempo promedio extremadamente largo entre
inspecciones (promedio de 12 años) crea una imagen
clara de fallas en la supervisión regulatoria.
Además, el rápido aumento en el porcentaje de
instalaciones con Avisos de cumplimiento y Avisos
de violacion/infracciones con inspecciones repetidas
sugiere que aumentar el ritmo de las inspecciones
revelaría un incumplimiento sustancialmente mayor y
que las emisiones contaminantes son probablemente
más altas de lo permitido. La falta de aplicación
conduce a un aumento en las violaciones de permisos
de emisiones y contaminación porque los propietarios
de las instalaciones saben que probablemente no serán
responsables o no saben que están violando su permiso.
Además, el incumplimiento probablemente no se reporta
en parte porque las Industrias de Preocupacion se han
clasificado históricamente como de difícil acceso, porque
son pequeñas empresas familiares que necesitan más
acceso a información, préstamos, capacitación y apoyo para
cumplir con permisos de aire y avanzar hacia una producción
limpia y una transición justa.
En resumen, un análisis del conjunto de datos revela que
la SCAQMD no está cumpliendo con su propio estándar
de cumplimiento, que es necesario para alentar a las
instalaciones reguladas a cumplir con las condiciones de
los permisos de calidad del aire. Esta falta de supervisión
y cumplimiento adecuado da como resultado impactos
innecesarios sobre la salud de la comunidad, señalando la
necesidad de medidas reglamentarias más sólidas y datos
precisos sobre los niveles de contaminación.

MONITOREO DEL AIRE DE LA
COMUNIDAD: ANÁLISIS DE DATOS
PRELIMINARES
Los monitores reguladores del gobierno no tienen la
resolución espacial para proporcionar información sobre
la calidad del aire en el vecindario o en la escala personal.
Frente a los peligros ambientales, las organizaciones
comunitarias y el movimiento de justicia ambiental han
recurrido a recopilar sus propios datos para comprender
su entorno local, pero a menudo existen barreras
sustanciales en las comunidades de justicia ambiental
para documentar y reportar estos peligros a las agencias
reguladoras o de salud pública. Las redes de monitoreo
comunitario descentralizadas pueden ofrecer información
oportuna para complementar los datos regulatorios e
informar estrategias para reducir la contaminación del
aire a escala de vecindario.

TALLERES DE MAPEO
Nuestra recopilación de datos de ciencia comunitaria
describe tanto las historias de la comunidad como los
resultados de los datos de la comunidad recopilados a
través de nuestras Academias de Calidad del Aire sobre el
monitoreo del aire de la comunidad, el volumen de tráfico,
los usos incompatibles de la tierra y la carga acumulada.
Para documentar las historias de las comunidades, los
residentes de la comunidad participaron inicialmente
en talleres de mapeo que permitieron a los residentes
identificar áreas a preservar como tesoros de la
comunidad y áreas a ser investigadas más a fondo como
puntos de concentración de contaminación del aire.
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Tesoros de la comunidad: los residentes de la comunidad
identificaron a South Park, las iglesias, las escuelas, los
murales y el arte cultural como tesoros de la comunidad
que deben conservarse como identificadores históricos y
culturales de su comunidad. Estos tesoros son el núcleo de
la identidad de la comunidad y, a menudo, se ven afectados
de manera abrumadora por la carga de contaminación de
las industrias cercanas o las carreteras de tráfico pesado.

CAMINATAS DE MONITOREO DE
AIRE Y VERIFICACIÓN DE TERRENO
Entre junio de 2019 y agosto de 2020, el equipo de SCLAPUSH y los embajadores de la calidad del aire recopilaron
datos científicos comunitarios sobre la calidad del
aire en todo el sur central de Los Ángeles, guiados por
el equipo de investigación de la Escuela de Medicina
Preventiva de la Universidad del Sur de California (USC).
Equipos de recopilación de datos compuesto por
socios del proyecto y embajadores que recorrieron y
verificaron las comunidades objetivo utilizando varios
dispositivos, herramientas y procesos de mantenimiento
de registros para documentar la presencia de fuentes
de contaminación móviles y estacionarias, junto con
otros factores ambientales. La observación directa de la
comunidad es fundamental para comprender la diversidad
y tipo de contaminación ambiental.

FOTO CORTESÍA DE JOE Y Z ANOT TI

Áreas de concentración: los residentes de la comunidad
también trazaron un mapa de los lugares donde
experimentan peligros ambientales que afectan la salud y
la calidad de vida de su comunidad. Estos lugares incluyen
estaciones de servicio, talleres de carrocería, tintorerías y
sitios de perforación petrolera, así como áreas dentro de
las intersecciones y ubicaciones de Florence & Western,
Slauson Corridor, Vernon & AllenCo Corridor y Jefferson &
Adams. Estas áreas de desafío comunitario se identificaron
como áreas prioritarias para que nuestros embajadores de
la calidad del aire lleven a cabo planes de verificación en
tierra y monitoreo del aire de la comunidad para investigar
las causas fundamentales de la contaminación del aire en
nuestras comunidades.
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SITIO DE PERFOR ACION DE PETROLEO JEFFERSON
FOTO CORTESÍA DE GRIST

FIGUR A 6: MAPAS DE L AS CAMINATAS
COMUNITARIAS

ACADEMIA DE CALIDAD DEL AIRE 3 - JEFFERSON
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ACCESIBILIDAD A LA TECNOLOGÍA DE MONITOREO DEL AIRE
El monitoreo participativo del aire en la comunidad con sensores de bajo costo puede
funcionar para deconstruir la dinámica de poder tradicional, proporcionar información
sobre los peligros ambientales importantes para los residentes y democratizar el
conocimiento. Este trabajo es un ejemplo de un enfoque para cerrar la brecha entre los
datos de monitoreo del aire cada vez más técnicos y la experiencia y el conocimiento
de la comunidad.
Monitores de aire portátiles
Los equipos de monitoreo del aire portátiles y de bajo costo ofrecen nuevas oportunidades
en las comunidades urbanas de justicia ambiental para recopilar datos a nivel de
vecindario y en tiempo real. A través de nuestras sesiones de verificación en tierra de la
Academia de Calidad del Aire, los residentes fueron capacitados para usar e interpretar
datos de sensores, incluido AirBeam (PM2.5 portátil) y Ptrak (partículas ultrafinas).
Monitores de aire estacionarios
Los monitores PurpleAir miden la materia particulada (PM) en el aire, que describe las
partículas sólidas suspendidas en el aire; esto incluye polvo, humo y otras partículas
orgánicas e inorgánicas, incluidos los tamaños de partículas y las concentraciones de
contaminación de PM1.0, PM2.5 y PM10.17

17. https://www2.purpleair.com/
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R ANGE

RESULTADOS DEL MONITOREO DEL AIRE DE LA COMUNIDAD

12

Estándar Nacional de Calidad
del Aire Anualmente (µg / m³)

El monitoreo de AQA encontró que los niveles promedio
de PM 2.5 iban desde un mínimo de 3 a 10 µg / m3
(considerados niveles saludables de contaminación del aire)
hasta niveles máximos que van de 27 a 576 µg / m3 (niveles
no saludables de contaminación del aire). Los niveles
nacionales saludables anualmente son de 12-15 (µg / m3).

Durante las caminatas comunitarias de AQA,
los residentes usaron monitores AirBeam
para recolectar mediciones personales de
PM2.5. La figura de la derecha muestra
las mediciones de PM2.5 capturadas en
cuatro días separados en cuatro vecindarios
distintos. La concentración media de PM2.5
durante cada caminata estuvo alrededor del
Estándar Nacional de Calidad del Aire de 12
µg / m3. Sin embargo, las concentraciones
medidas (indicadas por cada línea violeta)
pueden variar mucho, lo que indica eventos
localizados de alta exposición que no son
capturados por el monitoreo regulatorio.
PM2.5 Measurement
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3.6956

FIGURA 7: PM 2.5 PERSONAL
EXPOSURES DURING AIR
QUALITY ACADEMY GROUNDTRUTHING WALKS

Micrograms per Cubic Meter (µg/m³)

Los resultados de los datos de monitoreo del aire de
la comunidad se exploran en mayor profundidad a
continuación. La figura de la derecha muestra los datos
de monitoreo de AirBeams de cuando los participantes de
AQA midieron PM2.5 durante las caminatas comunitarias.
Este gráfico muestra el rango de medidas durante cada
caminata comunitaria. La mayor variabilidad en los niveles
de PM2.5 fue en Watts durante el AQA de Diciembre,
donde las concentraciones variaron de muy bajas a
más de 500 microgramos por metro cúbico (µg / m3).
Observamos una amplia gama de exposición a PM2.5
durante las caminatas comunitarias de AQA.

0-575

09/28/19

11/19/19

12/07/19

La Tabla 2 a continuación proporciona referencias a recuentos de partículas
ultrafinas por centímetro cúbico en diferentes entornos. Cuanto mayor sea el
número, más contaminación y posibles impactos adversos para la salud. Estos
datos reflejan cómo a diario los residentes del sur central de Los Ángeles
pueden estar expuestos a altos niveles de material particulado ultrafino debido
al tráfico de alto volumen existente y las carreteras principales en comparación
con los niveles de exposición bajos cuando se encuentra cerca de la playa,
como se muestra en la siguiente tabla.
TABL A 2: RECUENTO DE L AS PARTÍCUL AS ULTR AFINAS ESPER ADO
POR ÁRE A ESPECÍFICA

Area

Concentración esperada

Aire costero - cerca de la playa

5,000 pt/cc

Aire interior - hogar u oficina

15,000 pt/cc

Aire exterior - cerca de las calles principales

60,000 pt/cc

Aire de autopistas - picos de camiones diesel

300,000 – 600,000 pt/cc

Los datos de las caminatas
de monitoreo del aire de
la comunidad de SCLAPUSH corroboran cómo los
residentes de la comunidad
pueden experimentar una
exposición dañina a la
contaminación del aire incluso
cuando los promedios diarios
de contaminación del aire son
saludables.

La Figura 8 a continuación es un ejemplo de recuentos de partículas ultrafinas
medidos en una intersección en el vecindario de Watts en Los Ángeles,
California. Cuando un camión diésel pasó cerca, las concentraciones
aumentaron a más de 300.000. En el transcurso de una hora, observamos
múltiples picos en partículas en una calle residencial.

FIGURA 8: RECUENTO DE PARTÍCUL AS ULTR AFINAS DUR ANTE EL 7 DE DICIEMBRE
DE 2019 CAMINATA COMUNITARIA DE VERIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO EN WATTS
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Durante el último año, el SCLA-PUSH, en colaboración con el equipo de investigación
académica de la Universidad del Sur de California, desplegó estratégicamente
cinco monitores PurpleAir estacionarios en lugares identificados como puntos de
concentración y áreas de preocupación por la comunidad. Estos monitores de aire
comunitarios se encuentran entre los primeros monitores de aire en los vecindarios,
ya que no hay monitores regulatorios dentro de las comunidades del sur central
de Los Ángeles. Nuestro equipo instaló los monitores fuera de las casas de los
residentes de la comunidad y en la sede de la oficina de SCOPE para recopilar datos
de calidad del aire en tiempo real como se muestra en la imagen a continuación.
Además de los 5 monitores PurpleAir de SCLA-PUSH, analizamos los datos de PM2.5
de todos los monitores PurpleAir existentes ubicados en el sur central de Los Ángeles,
que otras organizaciones comunitarias y residentes han instalado en sus casas e
incluyendo datos de 11 monitores PurpleAir totales de del 1 de mayo de 2019 al 30 de
abril de 2020. Los estándares nacionales de calidad del aire ambiental actuales de la
EPA dicen que la concentración de PM2.5 no debe exceder un promedio de 12 µg / m3
durante un año. Los datos de los monitores PurpleAir mostraron:
■ La concentración promedio de PM2.5 entre los 11 monitores PurpleAir ubicados en

la comunidad fue de 20 µg / m3 con un rango de 0 a 498 µg / m3
■ 9 monitores superaron el promedio anual de 12 µg / m3.
■ En general, los meses de invierno fueron los más altos para los niveles de PM2.5

La Figura 9 a continuación muestra la ubicación de los monitores PurpleAir en el sur
central o vecindarios adyacentes en Los Ángeles. Estos monitores fijos están ubicados
en hogares o negocios de voluntarios y los datos de contaminación del aire en tiempo
real se recopilan y transmiten de forma inalámbrica.

FIGUR A 9: UBICACIONES DE MONITORES COMUNITARIOS PURPLE AIR
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FIGUR A 10: LOS MONITORES PURPLE AIR MIDEN DE MANER A CONSISTENTE
PM 2.5 POR ENCIMA DE LOS ESTÁNDARES NACIONALES Y ESTATALES DESDE
MAYO 2019 - MAYO 2020

Estos 5 monitores miden consistentemente los niveles de PM2.5
por encima del estándar anual saludable más del 40% del tiempo
D
MONITOR

Figura 10: cinco de los monitores
(que se muestran en el mapa
anterior) recopilaron datos al menos
el 90% del tiempo desde el 1 de
mayo de 2019 hasta el 30 de abril
de 2020. Durante este período de
tiempo, calculamos el porcentaje de
tiempo en el que el PM2.5 excedió
el 12 µg / m3 estándares basados
en la salud. Descubrimos que 5
monitores midieron constantemente
los niveles de PM2.5 por encima
del estándar anual saludable entre
el 40 y el 50% del tiempo, lo que
indica cómo la calidad del aire en
el vecindario no cumple con el
estándar anual.
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Uno de nuestros monitores PurpleAir se instaló en la oficina de nuestro socio del
proyecto, en SCOPE. El cuadro a continuación (figura 11) muestra las concentraciones
medias diarias de PM2.5 para el monitor ubicado en las oficinas de SCOPE. El estándar
federal anual para PM2.5 es 12 µg / m3 mostrado por la línea de puntos. Durante el lapso
de un año, observamos que las concentraciones de PM2.5 están consistentemente por
encima de éste estándar basado en la salud en los vecindarios adyacentes a SCOPE.

FIGUR A 11: VARIACIONES DIARIAS PM.25 DEL MONITOR PURPLE AIR DE SCOPE
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Entre los monitores en el sur central de Los Ángeles, la figura anterior muestra la
concentración diaria promedio de PM2.5 medida por todos los monitores PurpleAir
ubicados en el sur central de Los Ángeles. Observamos la concentración más alta en
los meses de invierno como se muestra en el calendario debajo de la figura 12.
FIGUR A 12: PM2.5 PROMEDIO DE TODOS LOS MONITORES PURPLE AIR
EN EL SUR CENTR AL DE L A ENTRE MAYO DE 2019 Y MAYO DE 2020
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El Estándar Nacional de Calidad del Aire Ambiental
(NAAQS) de la EPA para PM2.5 promediado durante un
año es de 12 µg / m3. El estándar para PM2.5 durante un
período de 24 horas es 35 µg / m3, lo que significa que en
cualquier período de 24 horas el promedio la concentración
de PM2.5 no debe exceder los 35 µg / m3. Sin embargo, los
estudios de salud humana han observado efectos nocivos
en concentraciones inferiores a 12 µg / m3.
TABL A 3: ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE
PM2.5

Calidad del aire

Quién está en riesgo

0-12.5

Buena

La calidad del aire se considera
satisfactoria y la contaminación del
aire presenta poco o ningún riesgo.

12.5-35

Moderada

La calidad del aire es aceptable;
Sin embargo, un problema de
salud moderado para las personas
inusualmente sensibles a la
contaminación del aire.

35-70

No saludable Los miembros de grupos sensibles
para grupos pueden experimentar efectos sobre
la salud.
sensibles.

>70

Insalubres

Todos pueden comenzar a
experimentar efectos sobre la salud

Los resultados de los datos preliminares del monitoreo
del aire de la comunidad muestran que la calidad del
aire en el sur central de Los Ángeles es, en general,
entre moderada y poco saludable para los grupos
sensibles. En la siguiente sección, describiremos cómo
corroboramos los resultados del monitoreo mediante la
estratificación de los datos del taller de mapeo, caminatas
de verificación del terreno, equipos de monitoreo de aire
portátiles y estacionarios en StoryMap para demostrar la
contaminación y la carga acumulada.
La contaminación del aire en el sur de California no afecta
a todas las comunidades por igual. Las personas de color
en los Estados Unidos tienen más probabilidades de vivir
en vecindarios contaminados o cerca de instalaciones
que emiten PM2.5. Se sabe que la exposición humana a
la materia particulada, incluso a niveles bajos, afectan la
salud a lo largo de la vida. Según los estándares de la EPA,
aunque la calidad del aire puede considerarse aceptable a
niveles moderados, si las comunidades están expuestas
durante 24 horas, existen problemas de salud.
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ANÁLISIS DE RIESGO Y
CARGA ACUMULATIVA
Las cargas acumulativas estructuran la salud de la
comunidad y pueden exacerbar las desigualdades
de salud existentes al mismo tiempo que dan forma
a resultados de salud más amplios en un vecindario.
Mientras que las herramientas de mapeo como
CalEnviroscreen han ayudado a identificar dónde se
encuentran las cargas y qué factores de estrés pueden
acumularse hacia un daño acumulativo al superponer
datos de contaminación (de fuentes que informan
directamente al estado) y datos sociales y económicos
(como aislamiento lingüístico, bajos ingresos y nivel
educativo), no proporcionan datos de primera mano
recopilados por la comunidad sobre los daños sufridos.
La narrativa del sur central de Los Ángeles es un tejido de
historias de residentes combinadas con las condiciones
físicas y socioeconómicas del lugar. La forma en que los
residentes experimentan la calidad del aire y el entorno
construido en este vecindario va más allá de lo que existe en
el aire. Incluye cuánto tiempo un residente tiene que esperar
a que un autobús llegue a una intersección comercial
concurrida debido a la falta de servicio de tránsito, y los
jóvenes pasan por varios talleres de carrocería para llegar
a la escuela. Estas historias describen el ralentí de los
camiones, la falta de servicio de basura y la contaminación
acústica. Pero también retratan fuertes lazos comunitarios,
centros culturales y espacios de orgullo.

STORYMAP COMUNITARIO Y DATOS
DE VERIFICACIÓN DE TERRENO
Para profundizar y agregar niveles de especificidad a los
datos recopilados por los residentes en los talleres de
mapeo (tesoros culturales y puntos de concentración
de contaminación), desarrollamos StoryMap como un
importante método de investigación comunitario basado
en la verificación del terreno. Durante los últimos 18
meses, Sur Central de LA- El embajador de la calidad del
aire de PUSH ha utilizado esta herramienta para identificar
las cargas ambientales existentes en la comunidad.
Cuantos más problemas haya en un área, mayor será la
carga acumulativa que estos factores estresantes tienen
sobre los resultados de salud de los residentes.
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Al observar los datos de los cuatro grupos
de la academia, los residentes observaron
con frecuencia 15 preocupaciones y
factores estresantes principales.

LAS 15 PRINCIPALES PREOCUPACIONES Y
FACTORES ESTRESANTES DE LA COMUNIDAD
PLANTEADOS POR LOS RESIDENTES
1.

Humos visibles: humos tóxicos del motor, malos
olores, humo de cigarrillo

2.

Olores y vapores de talleres de carrocería y
automóviles y estar cerca de autopistas con
mucho tráfico

3.

Basura y tirar muebles en las aceras (falta de
botes de basura)

4.

Múltiples identificaciones de calles con aceras
rotas

5.

Falta de badenes y protecciones viales cerca de
áreas comunitarias y parques

6.

Ruidos fuertes: automóviles, camiones, carreteras
concurridas y negocios de automóviles

7.

Inhalación de olores tóxicos y polvo que se
acumula en la casa (desencadena el asma, una
madre mencionó las frecuentes hemorragias
nasales de su hijo)

8.

Se necesita más monitoreo alrededor de
estaciones de servicio, talleres de carrocería y
fábricas

9.

Ruidos de la carretera asociados con camiones
y automóviles ruidosos / frecuentes, ruidos de
camiones barredores

10. “Olores a quemado” de metal, aceite quemado,
plástico, olores de gases de escape de
automóviles
11. Emisiones de escape de vehículos en controles de
humo / talleres de reparación de automóviles
12. Basura y llantas esparcidas en las aceras y
alrededor de las vías del tren, escombros de piezas
de reparación de automóviles y aceite de los
talleres de reparación de automóviles en las aceras
13. Aceras agrietadas / rotas
14. Falta de espacios verdes y árboles.
15. Los callejones son un factor estresante
importante; vertidos ilegales, basura, olores.

Las cinco preocupaciones y factores estresantes
principales se explican con más detalle a
continuación:

LOS GASES DE ESCAPE DE LOS
VEHÍCULOS MOTORIZADOS
1. Los gases de escape de los vehículos motorizados
eran un factor estresante importante y empeoraban
cerca de los talleres de reparación de automóviles, las
instalaciones de control de emisiones y las carreteras
y autopistas con mucho tráfico. Otros gases visibles
y con mal olor incluían marihuana, humo de cigarrillo
y varios “olores a quemado” (combinación de olores
de metal, aceite quemado y gasolina) y gases de
escape provenientes de estaciones de servicio y
talleres de reparación de automóviles. Los residentes
también mencionaron oler vapores de marihuana en
los parques públicos y sus alrededores, lo que generó
problemas de seguridad, especialmente en áreas con
niños presentes.

LA BASURA
2. La basura fue otro factor estresante importante. Tirar
basura en las aceras fue peor en áreas que tenían
pocos botes de basura. Además, basura y llantas se
encontraban a menudo en las aceras cerca de las
tiendas de automóviles junto con el aceite derramado.
Los muebles que se dejaban en las aceras creaban
problemas de movilidad. el vertido era peor en áreas
con campamentos y callejones de personas sin hogar;
los residentes notaron que los olores desagradables
de basura exacerbados por el calor en los callejones
entraban en sus espacios habitables.

LAS ACERAS ROTAS Y AGRIETADAS
3. Las aceras rotas y agrietadas plantean problemas
de seguridad y de accesibilidad para peatones en las
comunidades de primera línea. Cada vez hay más
pruebas que sugieren que el entorno en el que viven
las personas puede influir en la forma de caminar.
Por ejemplo, la gente camina más en comunidades
que tienen aceras en buenas condiciones con pocas
obstrucciones y libres de desorden físico (por
ejemplo, basura, edificios abandonados, vertederos
ilegales). Las comunidades de bajos ingresos y de
color experimentan un acceso desproporcionado a
las características del entorno construido que apoyan
la actividad física y la seguridad de la comunidad.
Este acceso desproporcionado está asociado con
otras disparidades de salud relacionadas con la falta
de actividad física y el sentido de seguridad de la
comunidad, como diabetes, obesidad, enfermedades
cardiovasculares y respiratorias. El acceso a espacios
verdes y seguros aumenta los resultados de salud
positivos en las comunidades de primera línea y
genera confianza y seguridad en la comunidad.

LA FALTA DE SEÑALAMIENTO DE REDUCTORES
DE VELOCIDAD Y EL ALTO TRÁFICO
4. La falta de señalamiento de reductores de velocidad
y el alto tráfico en muchas calles concurridas fueron
motivo de preocupación, especialmente cerca de áreas
sensibles como centros comunitarios, preescolares
y parques. Las calles congestionadas, las autopistas
con rutas frecuentes de camiones y los camiones
barredores temprano en la mañana también contribuyen
a problemas de contaminación acústica que pueden
interrumpir el descanso de los residentes y la capacidad
de recrear y disfrutar de los espacios al aire libre.

FALTA DE ESPACIOS VERDES
5. Falta de espacios verdes. Por último, a lo largo de los
cuatro AQA, los residentes enfatizaron continuamente
la necesidad de más espacios verdes y árboles. Sin
embargo, los residentes con acceso al parque estaban
preocupados por problemas de seguridad del parque,
como mucho tráfico, falta de topes de velocidad,
congestión de estacionamiento, y la proximidad a las
tiendas de marihuana, y la falta de aplicación de la ley
en torno al consumo de drogas en los parques.
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TECNOLOGÍAS DE REDUCCIÓN
DE EMISIONES: EVALUACIÓN
PRELIMINAR
Durante nuestras sesiones de recopilación de datos
científicos de la comunidad con nuestros embajadores de
la Academia de Calidad del Aire, la principal preocupación
expresada por las comunidades fue la agrupación excesiva
de industrias contaminantes como talleres de carrocería,
tintorerías e instalaciones de fabricación de metales.
Con base en los datos de SCAQMD sobre el informe de
evaluación técnica de las instalaciones, así como en los
conocimientos de los datos científicos de la comunidad,
se hace evidente que la implementación de estrategias
de producción limpia arraigadas en un enfoque de
justicia económica es esencial para la reducción de la
contaminación del aire de las Industrias de Preocupacion.
Un enfoque en la justicia económica y las estrategias de
producción limpia también podría apoyar los esfuerzos
generales de cumplimiento y aplicación dentro de la
SCAQMD.
TR ANSICIÓN JUSTA Y ESTR ATEGIAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA
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La primera fase de nuestra investigación incluye la
consideración de los contaminantes de criterio y los
contaminantes peligrosos del aire dentro de las Industrias
de Preocupacion específicas identificadas por la
comunidad. Las Industrias de Preocupacion mencionadas
anteriormente (por ejemplo, talleres de carrocería,
fábricas de metales y tintorerias) el estudio de evaluación
de tecnología se centra en identificar el uso de las
mejores tecnologías de control disponibles y tecnologías
de reducción de emisiones específicas que pueden
respaldar los esfuerzos de toda la comunidad para reducir
las emisiones nocivas en comunidades ya sobrecargadas.
Además, este enfoque podría apoyar el desarrollo de
políticas innovadoras que requerirán la implementación
obligatoria de estrategias de control de emisiones en
las Industrias de Preocupacion, al mismo tiempo que
requieren alternativas más limpias, seguras y menos
tóxicas para limitar la proliferación de sustituciones
lamentables y avanzar producción limpia y una transición

justa.

A continuación se muestra una lista de
definiciones de SCAQMD para diferentes
tecnologías y estrategias para reducir las
emisiones según las industrias contaminantes:

LA MEJOR TECNOLOGÍA DE CONTROL
DISPONIBLE (BACT):
Los métodos, sistemas, técnicas y procesos de
producción más actualizados disponibles para lograr
las mayores reducciones de emisiones factibles para
determinados procesos y contaminantes atmosféricos
regulados. El término BACT, tal como se utiliza en la ley
estatal, significa una limitación de emisiones que logrará
las tasas de emisión de aire más bajas alcanzables
utilizando los límites de emisión más estrictos.18

MEJOR TECNOLOGÍA DE CONTROL DE
REACONDICIONAMIENTO DISPONIBLE (BARCT):
Una limitación de las emisiones al aire que se aplica a
las fuentes existentes y se basa en el grado máximo de
reducción que se puede lograr, teniendo en cuenta los

impactos ambientales, energéticos y económicos de cada
clase o categoría de fuente.
Los criterios utilizados por SCAQMD para enumerar y
considerar una tecnología de control o una estrategia de
límite de emisiones son los siguientes:
■ Disponibilidad comercial: Al menos un proveedor

debe ofrecer este equipo para su funcionamiento
regular o completo en los Estados Unidos y debe estar
disponible una garantía de rendimiento.
■ Fiabilidad: La tecnología de control debe haberse

instalado y estar operando de manera confiable
durante al menos doce meses.
■ Efectividad: Se debe verificar que la tecnología de

control funcione de manera efectiva en el rango
de operación esperado para ese tipo de equipo. La
verificación se basará en una prueba o pruebas de
desempeño aprobadas por el Distrito, cuando sea
posible, u otros datos de desempeño.
■ Costo: La tecnología de control o la tasa de emisión debe

ser rentable para un número sustancial de fuentes dentro
de la clase o categoría. Los criterios de rentabilidad se
describen en detalle en una sección posterior.
En las siguientes secciones, exploraremos tres Industrias
de Preocupacion principales (tintorerías, talleres de
carrocería y fabricación de metales) como estudios de
caso preliminares sobre las mejores prácticas potenciales
o las mejores tecnologías de control disponibles para
reducir significativamente sus emisiones al aire.

18. http://www.aqmd.gov/docs/default-source/planning/air-qualityguidance/glossary.pdf
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ESTUDIO DE CASO DE
TINTORERÍAS
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EL PROBLEMA:
Ubicadas en el sur central de Los Ángeles, cerca de
receptores sensibles, hay aproximadamente más de 51
tintorerías que contaminan el aire y el agua subterránea de
la comunidad. La mayoría de las tintorerías del sur central
de Los Ángeles usan Percloroetileno (PERC) para su
proceso de limpieza en seco a base de químicos. La Junta
de Recursos del Aire de California aprobó un reglamento
para eliminar el PERC para 2020. A medida que se elimina
el PERC, se está presionando a las tintorerías para que
utilicen otras alternativas. Las tintorerías restantes
están utilizando hidrocarburos como transición, que
además de ser combustible, también ha sido fuente de
contaminación del aire y el agua.

CARGA DE LA CONTAMINACIÓN E IMPACTOS
EN LA SALUD:
El percloroetileno (PERC) es una fuente de
contaminación significativa de las aguas subterráneas
y es un contaminante atmosférico peligroso que
contribuye al desarrollo de enfermedades crónicas en
poblaciones sensibles.
Corto plazo: Respirar altos niveles de (PERC) durante
un período corto de tiempo puede causar: mareos,
somnolencia, dolor de cabeza, náuseas y vómitos,
falta de coordinación, irritación de los ojos y del tracto
respiratorio.
A largo plazo: los impactos en la salud pueden incluir
cáncer.

SUSTITUCIONES LAMENTABLES:
La alternativa de limpieza en seco con hidrocarburos
no se ha clasificado como alternativa no tóxica. Si bien
los hidrocarburos son tóxicos y explosivos, continúa
publicándose falsamente como un producto ambiental o
ecológico, lo que hace que muchas tintorerías pequeñas
propiedad de inmigrantes y personas de color en su
mayoría cambien a hidrocarburos como alternativa
tóxica y dañina.

LAS MEJORES TECNOLOGÍAS DE CONTROL O
REDUCCIÓN DE EMISIONES DISPONIBLES:
La evaluación preliminar de SCLA-PUSH de las
tecnologías de reducción de emisiones disponibles
utilizando los criterios de SCAQMD para identificar
la alternativa no tóxica más estricta demostró que la
limpieza en húmedo profesional y la limpieza en seco con
CO2 son las dos mejores tecnologías alternativas.
La evaluación de SCLA-PUSH está respaldada por la
clasificación de 2005 de la Junta de Recursos del Aire de
California (CARB) de limpieza en húmedo profesional y
limpieza en seco con CO2 como alternativas no tóxicas
y que no forman smog en función de su perfil de peligro
de propiedad física, ambiental y para la salud humana
relativamente benigno .

ALTERNATIVAS NO TÓXICAS:
Professional Wet Cleaning es una tecnología de limpieza
en seco que utiliza detergentes a base de agua.
Limpieza en seco con CO2: es una tecnología de
limpieza en seco que utiliza CO2 como disolvente de
limpieza. Dado que este CO2 se captura de fuentes
recicladas, también se considera una alternativa
ambientalmente preferible.

TRANSICIÓN JUSTA Y PRODUCCIÓN LIMPIA:
A través de la implementación y aplicación de las mejores
tecnologías de control disponibles, como la limpieza
profesional en húmedo, los trabajadores de la confección y
las tintorerías familiares tendrán la oportunidad de cambiar
verdaderamente a una alternativa libre de químicos más
segura que reducirá los impactos negativos en la salud.
sobre los trabajadores de la exposición a productos
químicos y beneficiar a las comunidades cercanas.
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ESTUDIO DE CASO DE
TALLERES DE CARROCERÍA
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EL PROBLEMA:
Hay aproximadamente más de 55 talleres de carrocería
ubicados en el sur central de Los Ángeles. Estas
instalaciones de carrocería están clasificadas por
SCAQMD como reparación, mantenimiento y reparación
general de carrocería, pintura e interiores de automóviles.
Además, hay innumerables talleres de carrocería
ubicados en el sur central de Los Ángeles que están mal
clasificados por las agencias reguladoras, lo que conduce
a datos inexactos sobre las emisiones de contaminación
del aire y sus impactos en la salud pública.

CARGA DE CONTAMINACIÓN E IMPACTOS
EN LA SALUD:
Las pinturas o revestimientos que se usan en los
talleres de carrocería pueden causar olores y emitir
contaminantes del aire, incluidos compuestos orgánicos
volátiles (COV) o contaminantes tóxicos del aire, como
metales. Otras operaciones realizadas en talleres de
carrocería, como lijado y esmerilado pueden producir
emisiones de polvo fino de compuestos metálicos (por
ejemplo, cromo y níquel). Estos contaminantes pueden
contribuir a problemas de salud que pueden afectar a
los empleados de la tienda, los clientes y la comunidad,
incluidos varios efectos respiratorios y son los principales
causa del asma ocupacional.

MEJORES PRÁCTICAS:
De acuerdo con nuestra revisión de la literatura sobre
BACT, actualmente no existe un BACT para talleres de
carrocería. Nuestro equipo de investigación de tecnología
realizó un estudio preliminar de acciones que pueden
potencialmente reducir los impactos adversos para
la salud relacionados con las emisiones al aire de los
talleres de carrocería. Nuestro estudio incluyó la Norma
Nacional de Emisiones para Contaminantes Peligrosos
del Aire (NESHAP) 2008 de la EPA de EE. UU. en talleres
de carrocería y la “Campaña de reparación de colisiones”
de la EPA, que describe los esfuerzos para reducir la
exposición a las emisiones atmosféricas tóxicas de los
talleres de reparación de colisiones, minimizando los
impactos negativos en el medio ambiente y la salud y
fomentar el cumplimiento proporcionando herramientas de
formación a las comunidades y los propietarios de tiendas.
La campaña de reparación de colisiones de la EPA enumera
la gama completa de mejores prácticas para los talleres
de carrocería. La siguiente tabla muestra el resultado del
análisis de contenido de SCLA-PUSH de las intervenciones
de mejores prácticas de la EPA.

TABLA 4: LAS 6 MEJORES PRÁCTICAS DE LA EPA PARA
TALLERES DE CARROCERÍA

Categoria

Beneficios

Requisitos:
Cabinas de pintura
ventiladas con filtros
que son al menos un
98% eficientes
Prohibir las pistolas
rociadoras limpias
rociando disolvente
a través de la pistola,
creando una niebla
atomizada

■ Elimina el exceso de pintura

del aire
■ Menos contacto con
materiales de revestimiento
peligrosos
■ Minimiza el contacto con

disolventes peligrosos
■ Minimiza las emisiones

de sustancias químicas
peligrosas al aire

Mejores prácticas:
Utilice limpiadores
con bajo contenido
de COV o a base de
agua. Imprimaciones
y capas de base
Mantenga todos
los contenedores
cerrados cuando no
estén en uso
Poner a disposición
de los trabajadores
del taller las hojas de
datos de seguridad
de los materiales

■ Reduce o elimina las

emisiones de COV

■ Reduce las emisiones y la

exposición ocupacional
■ Aumenta la conciencia de

los trabajadores sobre la
toxicidad de los productos
químicos, lo que lleva a un
mayor cuidado en el uso de
productos químicos

TRANSICIÓN JUSTA Y PRODUCCIÓN LIMPIA:
Al realizar cambios en las prácticas de trabajo de los
talleres de carrocería, los talleres pueden disminuir
las emisiones, reducir los costos de producción y
proteger a los empleados y la salud pública. Ejemplos
de cambios en las prácticas laborales que ayudan a
reducir la contaminación del aire incluyen la sustitución
de materiales tóxicos por materiales menos tóxicos.
La transición de los talleres de carrocería a las mejores
prácticas puede aumentar el desarrollo de la fuerza
laboral mediante la capacitación de los trabajadores en
técnicas para reducir la exposición de los trabajadores
a contaminantes tóxicos del aire y beneficiar a las
comunidades circundantes.
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ESTUDIO DE CASO DE
FABRICACIÓN DE METALES
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Aleaciones de latón metálico sin plomo California
Metal X para sistemas de suministro de agua

CONTEXTO Y ANTECEDENTES:
Para el propósito de este estudio de caso, nos
enfocamos en una instalación de fabricación de metales
específica: California Metal X. CMX es una instalación
de procesamiento de metales que suministra aleaciones
metálicas a sistemas de agua potable. Las operaciones
y el equipo de CMX se modifican continuamente para
reducir la carga de contaminación.

EL PROBLEMA:
Las aleaciones de latón a base de cobre se han utilizado
durante mucho tiempo para componentes de suministro
de agua potable debido a la durabilidad y resistencia a la
corrosión del cobre. En los Estados Unidos, se promulgó
la Ley de Agua Potable Segura (SDWA, por sus siglas
en inglés) de 1974 para garantizar el agua potable en
todas las comunidades al establecer límites máximos de
concentración para los productos químicos que tienen un
impacto adverso en la calidad del agua, incluidos el cobre
y el plomo.

CONTAMINACIÓN E IMPACTOS EN LA SALUD:
El plomo se considera un elemento extremadamente
tóxico sin un umbral de seguridad conocido. El plomo
es un potente tóxico para el desarrollo y una mayor
evidencia ha demostrado que los impactos en la salud
pueden surgir incluso en concentraciones muy bajas, lo
que afecta particularmente la capacidad cognitiva de los
niños, particularmente en los niños. Las aleaciones de
latón que contienen plomo en los sistemas de suministro
de agua han contribuido a una mayor exposición al plomo
y a impactos adversos para la salud.

SUSTITUCIONES LAMENTABLES:
En 2011, la SDWA dictó una eliminación gradual de los
componentes de suministro de agua potable de latón con
plomo. Esta ley permitió a las industrias del metal cambiar
a aleaciones de latón con bismuto, lo que se recomendó
como una alternativa más segura. Sin embargo, el bismuto
cuando se extrae contiene plomo tóxico. California al
hacer cumplir esta ley, proliferó un cambio a la lamentable
sustitución, el latón de bismuto, sin considerar los impactos
de la extracción, producción y eliminación de bismuto que
permiten la contaminación continua por plomo en el agua y
la carga de contaminación del aire en las comunidades de
primera línea.

MEJORES PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS DE
CONTROL:
La implementación de CMX de las mejores prácticas y
tecnologías de control ha creado beneficios positivos para
la salud ambiental y ha reducido la contaminación del aire.
Algunas de las mejores prácticas incluyen el uso de un
sistema de filtración de agua para evitar que los metales
tóxicos ingresen al medio ambiente y el uso de barrido
húmedo para lavar las partículas metálicas en el sistema
de filtración para minimizar las emisiones al aire.

ALTERNATIVAS SOSTENIBLES NO TÓXICAS:
El latón de silicio es un sustituto menos tóxico, más
sostenible y sin plomo de las aleaciones de latón
que contienen plomo y bismuto para aplicaciones de
suministro de agua potable. Reducir la concentración de
plomo del latón de silicio al nivel más bajo alcanzable de
0.02% reduciría aún más los impactos adversos.

TRANSICIÓN JUSTA Y PRODUCCIÓN LIMPIA:
Al cambiar a un enfoque de producción limpia, latón de
silicio alternativo más seguro y las mejores tecnologías de
control disponibles, las instalaciones metálicas pueden
reducir la exposición de la comunidad de primera línea
al plomo en el agua y los impactos de la contaminación
del aire relacionados con la fabricación de aleaciones de
latón para sistemas de suministro de agua para apoyar
una transición justa que reduzca los impactos aguas arriba
tanto para las comunidades como para los trabajadores.
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Las comunidades del Sur Central de Los Ángeles continúan
experimentando los impactos en la salud de la contaminación
del aire heredada por décadas de racismo ambiental.
Nuestras comunidades no pueden esperar más por soluciones
reales y tangibles que aborden las causas fundamentales
de la carga de la contaminación del aire. Es por eso que
nuestro proyecto SCLA-PUSH está reuniendo a un colectivo
de residentes, organizaciones y defensores progresistas para
comenzar a construir un camino hacia comunidades más
saludables y prósperas a través de soluciones arraigadas en
el movimiento de Justicia Ambiental y una Transición Justa.
PAULA TORRADO PLAZAS
ANALISTA DE POLÍTICAS DE AIRE Y TÓXICOS, GERENTE DE PROYECTO, SCLA-PUSH
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AVANZAR:
APROVECHAR
EL IMPULSO Y
GENERAR PODER

AVANZAR:
APROVECHAR EL IMPULSO Y GENERAR PODER
RESUMEN Y CONCLUSIONES CLAVE
En este informe presentamos el trabajo y los logros del
South Central Los Angeles Project to Understand the
Sources and Health Impacts of Local Air Pollution (SCLAPUSH) para comprender las fuentes y los impactos en
la salud de la contaminación atmosférica local. Los dos
objetivos principales eran resaltar el progreso medible hacia
los objetivos del proyecto y proporcionar evaluaciones
preliminares del colectivo trabajar para presentar una
imagen inicial de hacia dónde se dirige el trabajo.
En conjunto, una evaluación preliminar de los datos revela
que la historia de la contaminación del aire en el sur central
de Los Ángeles es un asunto serio y complejo. Un análisis
de superficie de las Industrias de Preocupacion mostró
que, si bien la comunidad no tiene un predominio de las
instalaciones de contaminación de fuentes puntuales
a gran escala, el paisaje está plagado de grupos de
industrias de interés pequeñas y medianas que producen
acumulativamente una calidad del aire adversa. Además,
la falta de supervisión de las agencias reguladoras de las
Industrias de Preocupacion y el monitoreo del aire en el
sur central de Los Ángeles limita nuestra comprensión del
problema de la contaminación del aire y revela la necesidad
de un mayor co-poder de la comunidad en la investigación y
la toma de decisiones políticas .
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Para cerrar esta brecha de datos, el trabajo de verificación
de tierra, realizado por los embajadores del aire de SCLAPUSH, reveló que las agencias reguladoras pasaron
por alto o pasaron por alto ciertas instalaciones, lo que
podría subestimar la carga agregada que representan las
Industrias de Preocupacion. Estas condiciones se ven
agravadas por un cumplimiento y aplicación deficientes
o desiguales, con un alto porcentaje de instalaciones que
no se inspeccionan con regularidad, evidencia de un ritmo
lento de inspección y un rápido aumento de las citaciones
por infracción a lo largo de los años.
La información recopilada por los embajadores del aire
mediante el uso de dispositivos portátiles de monitoreo
del aire produjo algunos conocimientos útiles sobre la
calidad del aire que los residentes del sur central de Los
Ángeles respiran a diario, así como lecciones sobre la
creación de redes de monitoreo del aire más sólidas
dirigidas por la comunidad. El proceso también reveló la
importancia de fortalecer la capacidad de la comunidad
para comprender sus vecindarios, honrar la experiencia
local y copoderizar a estas comunidades para que las
agencias reguladoras rindan cuentas.
A diferencia de sus vecinos más ricos en el oeste y
noroeste de Los Ángeles, los residentes del sur central
de Los Ángeles también enfrentan un alto nivel de carga
acumulativa de factores socioeconómicos, lo que agrava

las condiciones de mala calidad del aire. Está claro que
se necesita más monitoreo del aire para interesados para
obtener una imagen clara y precisa de la calidad del aire
en la comunidad del sur central de Los Ángeles. Nuestros
logros demuestran que es vital que las comunidades
informen constantemente a las agencias sobre lo que
realmente sucede en el campo. Nuestros métodos de
investigación basados en la comunidad y StoryMap han
creado nuestra PROPIA narrativa sobre cómo es un día en
nuestra comunidad. Incluso en tiempos difíciles, nuestras
historias ayudan a cimentar nuestros valores y encontrar
formas de rehacer mejor nuestras comunidades a la
imagen de nuestra visión de comunidades más saludables
y prósperas. Compartir nuestras historias nos muestra el
camino a seguir y el camino hacia el cambio.
La última sección explora las Industrias de Preocupacion
a través de la lente de la tecnología. Los estudios de caso
explican los problemas, las soluciones lamentables y
las recomendaciones para el mejor control disponible y
demuestran que las técnicas de reducción de emisiones
contaminantes están al alcance y podrían implementarse
con más regulaciones y apoyo legislativo.
El equipo del proyecto SCLA-PUSH está orgulloso de lo
que hemos logrado hasta la fecha. Nuestra colaboración
dinámica entre las partes interesadas ha producido
resultados exitosos y reveladores, incluido el fortalecimiento
de la capacidad de los residentes y defensores del sur
central de Los Ángeles para comprender la contaminación
del aire en sus comunidades, colectivizando nuestro
poder a través de la investigación y el análisis de la ciencia
comunitaria, movilizando a nuestra diversa comunidad para
abogar por el cambio de políticas y luchar por nuestra parte
justa de los recursos. Tenemos la intención de aprovechar
este impulso ahora e impulsar soluciones significativas y
progresivas en el futuro inmediato.

IMPULSANDO HACIA
SOLUCIONES SIGNIFICATIVAS
Para la próxima fase de nuestro proyecto, continuaremos
desarrollando una imagen precisa de la compleja
intersección de la calidad del aire, la salud, la carga
acumulada y la justicia ambiental en el sur central de
Los Ángeles mientras identificamos posibles soluciones
para reducir las emisiones de contaminación del
aire. Esperamos que las voces de la comunidad y su
experiencia impulsen sustancialmente su visión de un
cambio real en el entorno físico y social a medida que
continuamos construyendo sobre lo que ya se ha creado
para crecer y amplificar nuestro impacto a través de
proyectos y estrategias específicos que conducirán a
reducciones de emisiones directas.
Específicamente, continuaremos avanzando en nuestro
trabajo a través de los siguientes esfuerzos:

DESARROLLAR UN PLAN DE REGENERACIÓN
COMUNITARIA
A través de un proceso de planificación y visión
comunitaria, los miembros y residentes del proyecto
SCLA-PUSH trabajarán juntos para producir una hoja de
ruta para lograr la transformación del aire del sur central
de Los Ángeles, principalmente a través de soluciones
tecnológicas creativas e innovación arraigada en un
marco de transición justa. El trabajo se basará en las
recomendaciones presentadas en este informe, que
sugieren un enfoque particular en la modernización de
las tecnologías de tres tipos de industrias: talleres de
carrocería, tintorerías e instalaciones de fabricación de
metales. Específicamente, desarrollaremos un conjunto
de herramientas para evaluar la viabilidad de las mejores
tecnologías de control disponibles para reducir la
contaminación del aire de estas industrias específicas.
El Plan Regenerativo de la Comunidad sincronizará el
desarrollo de la capacidad técnica para los residentes de
la comunidad, el alcance de las pequeñas empresas en
torno a la producción limpia y ecológica y el compromiso
normativo para lograr nuestra visión de transformar el
estado del aire en el sur central de Los Ángeles.
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LANZAR LA APLICACIÓN ENVIROREPORT
Para abordar la brecha de participación que existe
actualmente entre las comunidades y las agencias
reguladoras, mejoraremos los métodos de informes
ambientales basados en la comunidad a través del
desarrollo de una nueva aplicación bilingüe EnviroReport.
La aplicación fortalecerá la capacidad de los residentes
de la comunidad para informar los peligros en sus
vecindarios y datos regulatorios. Además, al vincular las
experiencias de los residentes y los informes regulatorios,
creamos una agencia comunitaria y el poder para
participar directamente en las políticas y los diálogos
de calidad del aire. La aplicación se está desarrollando
en colaboración con Jill Johnson de la Universidad de
Salud Ambiental del Sur de California Sciences Center, el
Chicago Center for Health and the Environment (CACHET,
por sus siglas en inglés) de la Universidad de IllinoisChicago, y nuestros graduados de AQA que brindan la
experiencia local necesaria para el diseño.

OBTENER UNA DESIGNACIÓN AB 617 PARA UN
PLAN DE MEJORA DEL AIRE DEL SUR CENTRAL
DE LOS ÁNGELES
Si bien varias comunidades de justicia ambiental fueron
seleccionadas legítimamente en las dos primeras
rondas, otras comunidades que lo merecían quedaron
fuera, incluido el sur central de Los Ángeles. Esto no se
debe a que el sur central de Los Ángeles no merezca un
Plan de Reducción de Emisiones Comunitarias (CERP),
sino resultados de las deficiencias en el Programa
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AB 617. El programa ha generado un campo de juego
donde las comunidades se ven obligadas a luchar por
recursos a los que todas las comunidades que enfrentan
desafíos de calidad del aire deberían poder acceder.
Nuestro trabajo hasta la fecha ha demostrado que el sur
central de Los Ángeles respira aire sucio a diario, se ve
afectado por Industrias de Preocupacion y experimenta
condiciones socioeconómicas y físicas que agravan
los resultados de salud deficientes. En la siguiente fase
del trabajo, nuestro equipo presionará para obtener una
designación oficial de la comunidad bajo AB 617 y se
asegurará de que nuestra comunidad lidere el camino
para un Plan de Reducción de Emisiones Comunitarias
sólido y orientado a los resultados.

REENFOCAR AB 617 PARA REALMENTE
REDUCIR LAS EMISIONES
Si bien el programa AB 617 ha presentado nuevas
oportunidades para que las comunidades participen en
debates sobre la calidad del aire, en general no ha cumplido
su promesa de reducir la carga de contaminación en las
comunidades más afectadas. Para que el programa AB
617 cumpla con la visión de su mandato legal y reduzca la
carga severa a la que se enfrentan muchas comunidades, el
programa debe realizar mejoras concretas a los procesos
regulatorios, permisos y reglas que apoyen la producción
limpia y la justicia económica. AB 617 debe también
desarrollar explícitamente un marco para asegurar que las
valiosas lecciones aprendidas y la información obtenida a
través del proceso CERP puedan traducirse en beneficios
para todas las comunidades sobrecargadas, no solo para
unas pocas.

PROMOVER UN ENFOQUE DE MÚLTIPLES
CONTAMINANTES BASADO EN SECTORES

CENTRAR EL LIDERAZGO Y LAS VIDAS NEGRAS Y
DE PERSONAS DE RAZAS MARGINADAS

Para reducir de manera efectiva las emisiones nocivas
en comunidades altamente contaminadas, CARB
debe aplicar un enfoque de contaminantes múltiples,
sectorial y en todo el estado dentro de los sectores
industriales de alta prioridad identificados. Esto debe
lograrse identificando, exigiendo, incentivando e
implementando regulaciones que mejoren el BACT y
tecnologías de reducción de emisiones. Hay muchas
razones por las que un enfoque sectorial para regular
las emisiones atmosféricas produce resultados más
sólidos y una alineación con las comunidades de
justicia ambiental. Primero, un enfoque en sectores en
lugar de regiones geográficas permitiría un sistema
regulatorio más simple donde las emisiones se reducen
significativamente en las comunidades sobrecargadas,
y agilizaría los esfuerzos de cumplimiento y aplicación
en los distritos de aire. En segundo lugar, un enfoque
en los sectores puede apoyar el desarrollo de mejores
prácticas en estrategias de reducción de emisiones,
que luego pueden ser implementadas en todas las
comunidades (independientemente de si esa comunidad
tiene un CERP). Por último, este enfoque podría apoyar
el desarrollo de políticas innovadoras que requerirían la
implementación obligatoria de las más limpias, seguras y
menos estrategias de control de emisiones tóxicas para
limitar la proliferación de sustituciones lamentables en
las comunidades de primera línea.

En el corazón del proyecto SCLA-PUSH, centramos la salud,
el bienestar y el liderazgo de las vidas y experiencias de las
personas negras y de razas marginadas. Cada vez más, los
gobiernos locales y las asociaciones médicas declaran el
racismo como una crisis de salud pública. En una época
de movilizaciones enérgicas contra el racismo sistémico
y la brutalidad policial, la agitación política en curso y los
impactos desiguales y sin precedentes del COVID-19 en
las comunidades de color y de bajos ingresos, es aún más
imperativo que continuemos presionando por la justicia
ambiental. Dadas estas realidades, luchar por un aire limpio
se convierte en un camino crucial en la lucha por la justicia
racial. No podemos permitirnos esperar soluciones. Ahora
es el momento de centrar el liderazgo de las personas
negras y de razas marginadas/de color, para exigir
protecciones sanitarias más sólidas, para construir un un
camino de recuperación justo hacia una economía solidaria
que coloque la salud y el bienestar de dichas comunidades
en el centro del cambio de política progresista.
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VISIÓN PARA EL FUTURO
Nuestra visión para las comunidades de justicia
ambiental en todo California y en el sur central de Los
Ángeles puede lograrse exigiendo reducciones directas
de las emisiones de las instalaciones, una transición
justa de las industrias clave de interés, responsabilizando
a las agencias ante las comunidades de color y
comunidades de bajos ingresos, y colectivamente
promover una visión de entornos más verdes, saludables
y más justos en todo California. Un importante cuerpo
de análisis científicos apunta a la conclusión inevitable:
la contaminación del aire debe reducirse para proteger
a las comunidades más vulnerables y ayudar a resolver
la crisis de salud pública del racismo. La pandemia de
COVID-19 ha aumentado la necesidad urgente de mejorar
la calidad del aire y la protección de la salud.
El sur central de Los Ángeles está esperando la
oportunidad de participar de manera significativa en el
programa AB 617 para continuar impulsando reducciones
significativas de emisiones y mejoras en la calidad del
aire. Los residentes de la comunidad están dando forma
al futuro del sur central de Los Ángeles y mencionando
los desafíos comunitarios para garantizar que su
comunidad sea seleccionada para un plan de mejora del
aire AB 617. Este plan puede proporcionar una plataforma
reguladora más sólida para llevar a cabo una transición
justa, una producción limpia y un enfoque de justicia
económica para abordar la carga de la contaminación
del aire y crear las protecciones de salud necesarias
para las comunidades del sur central de Los Ángeles.
Aunque apoyamos firmemente la designación del sur
central de Los Ángeles como una comunidad oficial AB
617, como defensores de la justicia ambiental y la salud,
nos solidarizamos y apoyamos a otras comunidades de
justicia ambiental que también están agobiadas por la
contaminación del aire, porque todas las comunidades
merecen beneficiarse de mejoras en la calidad del aire.
Si bien seguimos presionando por inversiones en
producción limpia, espacios verdes y protecciones de
salud más estrictas, no solo para el sur central de Los
Ángeles, sino para todas las comunidades de primera
línea en California, juntos debemos continuar abordando
la importancia de erradicar el racismo sistémico y
ambiental. Las soluciones de justicia ambiental requieren
inherentemente un enfoque de cambio de sistemas
para cambiar fundamentalmente los procesos de toma
de decisiones excluyentes. Las comunidades del sur
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central de Los Ángeles han estado durante mucho
tiempo en las intersecciones de la injusticia ambiental
y las disparidades de salud como resultado de la
omnipresencia de estar expuestas a contaminación
industrial, decisiones de uso de la tierra pobres y
racializadas, y falta de responsabilidad política.
Nuestro trabajo colectivo SCLA-PUSH está abordando las
causas fundamentales del racismo sistémico y ambiental
para allanar el camino hacia un cambio transformador
que solo se puede lograr si se centra en las experiencias y
necesidades de las comunidades. Nuestros embajadores
de la calidad del aire son los agentes del cambio que
validan a la comunidad la ciencia y la sabiduría local
como factores clave hacia una transformación que tiene
sus raíces en el desmantelamiento de los sistemas de
opresión y la reinvención de la salud y la seguridad de
la comunidad. Con SCLA-PUSH, el sur central de Los
Ángeles continúa impulsando soluciones creativas y
colectivas impulsadas por la comunidad que se centren
en proteger a las comunidades y, al mismo tiempo,
abordar la injusticia ambiental a través de un cambio
de política progresivo. Las historias y experiencias de
las comunidades del sur central de Los Ángeles están
cimentadas en nuestra visión colectiva de comunidades
más saludables, prósperas y limpias, y colectivamente
estamos allanando el camino hacia un sur central de Los
Ángeles más fuerte y resiliente.
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GLOSARIO
Programa de Protección del Aire de la Comunidad AB 617:
En respuesta al Proyecto de Ley de la Asamblea (AB) 617 (C.
García, Capítulo 136, Estatutos de 2017), la Junta de Recursos
del Aire de California (CARB) estableció el Programa de
Protección del Aire de la Comunidad (CAPP o Programa).
El enfoque del programa es reducir la exposición en las
comunidades más afectadas por la contaminación del aire.
Las comunidades alrededor de CA están trabajando juntas
para desarrollar e implementar nuevas estrategias para medir
la contaminación del aire y reducir los impactos en la salud.
Academia de la Calidad del Aire (AQA): una innovadora
sesión de entrenamiento de dos días que enseña a los
miembros de la comunidad la ciencia de la contaminación
del aire, el proceso de recopilación de datos y cómo
participar en cambios normativos y políticos.
Graduados de la Academia de la calidad del aire, embajadores
de la calidad del aire, embajadores del aire: 70 graduados
de la Academia de la calidad del aire que se convierten en
embajadores de la calidad del aire, científicos radicales,
mapeadores creativos e investigadores comunitarios.
AirBeam: un instrumento de calidad del aire de bajo costo, del
tamaño de la palma de la mano que mide concentraciones
hiperlocales de partículas microscópicas dañinas en el
aire, conocidas como materia particulada (PM), así como la
humedad y la temperatura.
La mejor tecnología de control disponible (BACT): los
métodos, sistemas, técnicas y procesos de producción más
actualizados disponibles para lograr las mayores reducciones
de emisiones factibles para determinados procesos y
contaminantes atmosféricos regulados. Definido como
una limitación de emisiones basada en el máximo grado de
reducción de emisiones permisible teniendo en cuenta los
impactos energéticos, ambientales y económicos y otros
costos. El término BACT, como se usa en la ley estatal,
significa una limitación de emisiones que logrará las tasas de
emisión de aire más bajas que se puedan lograr utilizando los
límites de emisión más estrictos.19

19. h
 ttp://www.aqmd.gov/docs/default-source/planning/air-qualityguidance/glossary.pdf
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Mejor tecnología de control de reacondicionamiento
disponible (BARCT): una limitación de las emisiones al aire
que se aplica a las fuentes existentes y se basa en el grado
máximo de reducción que se puede lograr, teniendo en cuenta
los impactos ambientales, energéticos y económicos de cada
clase o categoría de fuente.
“La Sección 169 (3) de la Ley Federal de Aire Limpio
define BACT de la siguiente manera: 2 El término “mejor
tecnología de control disponible” significa una limitación de
emisión basada en el grado máximo de reducción de cada
contaminante sujeto a regulación bajo esta Ley emitido desde
o del cual resulta de cualquier instalación emisora importante,

que la autoridad que otorga los permisos, caso por caso,
teniendo en cuenta los impactos energéticos, ambientales y
económicos y otros costos, determina que es alcanzable para
dicha instalación mediante la aplicación de los procesos de
producción y los métodos disponibles, sistemas y técnicas,
incluida la limpieza o el tratamiento de combustible o técnicas
innovadoras de combustión de combustible para el control
de cada uno de esos contaminantes”. Del CAPCOA BACT
Clearinghouse Resource Manual
CalEnviroScreen 3.0: una herramienta creada y administrada
por la Oficina de Evaluación de Peligros para la Salud
Ambiental (OEHHA), en nombre de la Agencia de Protección
Ambiental de California (CalEPA). La herramienta identifica
las comunidades de California por tramo censal que están
desproporcionadamente agobiadas y vulnerables a múltiples
fuentes de contaminación.
Junta de Recursos del Aire de California (CARB): se
encarga de proteger al público de los efectos nocivos de la
contaminación del aire y de desarrollar programas y acciones
para combatir el cambio climático. Desde los requisitos
para automóviles y combustibles limpios hasta la adopción
de soluciones innovadoras para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero, California ha sido pionera en
una variedad de enfoques efectivos que han establecido el
estándar para programas de aire y clima efectivos para la
nación y el mundo.

Inspección limpia: una inspección reglamentaria que no
da como resultado que la instalación reciba un aviso de
cumplimiento o de violaciones, consulte a continuación.
Co-poder: a diferencia del empoderamiento otorgado a otros
desde la fuente del poder.
Aplicación EnviroReport: una aplicación móvil, bilingüe,
de informes ambientales diseñada para aumentar la
participación de la comunidad en el proceso de informes
ambientales, agregar poder colectivo a las experiencias
individuales y cerrar la brecha entre las comunidades y la
toma de decisiones regulatorias y políticas.
Industrias de Preocupacion: usos industriales y peligrosos
de la tierra que los residentes de la comunidad identificaron
como una preocupación principal dada la agrupación
excesiva de estas instalaciones en la comunidad y sus
posibles impactos adversos en la calidad del aire y la
salud en la comunidad (por ejemplo, sitios de perforación
petrolera, talleres de carrocería, tintorerías, instalaciones de
fabricación de metales y estaciones de servicio/gasolineras).
Las Industrias de Preocupacion también incluyen cualquier
otro uso de suelo industrial identificado por nuestro equipo
de investigación académica que podría presentar impactos
de contaminación del aire a la comunidad, incluidos (por
ejemplo, fabricación general y textil, almacenamiento y
transporte y construcción).
Caminatas de verificación del terreno: caminatas dirigidas
por embajadores del aire para recopilar datos cualitativos
que se encuentran al caminar literal o virtualmente a
través de los vecindarios para compararlos con los datos
regulatorios actuales en el terreno.
Talleres de mapeo: para documentar las historias de las
comunidades, los residentes de la comunidad participaron
inicialmente en talleres de mapeo que permitieron a los
residentes identificar áreas para ser preservadas como tesoros
de la comunidad y áreas para ser investigadas más a fondo
como puntos de concentración de contaminación del aire.

Avisos de cumplimiento (NC): se dan después de la
inspección de las instalaciones autorizadas alegando que se
ha producido una infracción menor de un requisito de la regla
SCAQMD; o se necesita más información de la instalación
para determinar el estado de cumplimiento de la instalación.20
Avisos de infracción (NOV): emitidos si una instalación no
ha cumplido con una regla o permiso de SCAQMD, o con una
regulación estatal de contaminación del aire. A menudo, estas
violaciones involucran emisiones contaminantes del aire por
encima del umbral permitido. Se requiere que la instalación
corrija el problema, y por lo general hay una multa o sanción
asociada con la infracción.21
Monitor PurpleAir: un contador de partículas láser
estacionario que proporciona medición en tiempo real de
partículas en el aire, PM1.0, PM2.5 y PM10.
Materia particulada (PM): partículas sólidas y líquidas
suspendidas en el aire, muchas de las cuales son peligrosas.
Esta compleja mezcla incluye partículas tanto orgánicas como
inorgánicas, como polvo, polen, hollín, humo y gotas de líquido.
Receptores sensibles: incluyen, pero no se limitan a,
hospitales, escuelas, guarderías, viviendas para personas de
la tercera edad e instalaciones para convalecientes, áreas
donde los ocupantes son más susceptibles a los efectos
adversos de la exposición a químicos tóxicos, pesticidas y
otros contaminantes.
StoryMap: para profundizar y agregar niveles de especificidad
a los datos recopilados por los residentes en los talleres de
mapeo (tesoros culturales y puntos críticos de contaminación),
desarrollamos StoryMap como un importante método de
investigación y de verificación comunitario.
Transición justa: un marco desarrollado por el movimiento
sindical para abarcar una gama de intervenciones sociales
necesarias para garantizar los derechos y los medios de vida
de los trabajadores cuando las economías están cambiando
a una producción sostenible, principalmente combatiendo el
cambio climático y protegiendo la biodiversidad.

20. http://www.aqmd.gov/home/rules-compliance/compliance/
compliance-notices/notice-to-comply
34. h
 ttps://www.aqmd.gov/home/rules-compliance/compliance/
compliance-notices/notice-of-violation
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SCLA-PUSH is part of California Climate
Investments, a statewide program that
puts billions of Cap-and-Trade dollars to
work reducing greenhouse gas emissions,
strengthening the economy, and improving
public health and the environment —
particularly in disadvantaged communities.
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