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La Contaminación Ambiental tiene 
un costo a la Salud y a la Economía

El respirar aire contaminado daña la salud y puede resultar muy caro 
para la sociedad. El respirar microparticulas y toxinas en el aire empeora 
el asma, causa partos prematuros, infantes de bajo peso, enfermedades 
pulmonares, infartos, cáncer y muerte prematura1. 

La contaminación del aire tiene un efecto alarmante en la salud de la 
gente en California.  El Air Resources Board de California, la insti-
tución que controla los tóxicos en el aire estima que cada año la con-
taminación está conectada a:

• 19,000 muertes prematuras al año
• 280,000 casos de síntomas del asma al año
•  1.9 millones anuales de faltas al trabajo por problemas 

respiratorios
•  Más de 1 millón de ausentismo escolar anual debido a problemas respiratorios

El impacto financiero por respirar aire contaminado también es alarmante. Una investigación reciente realizada por 
el Rand Institute encontró que más de 30,000 admisiones hospitalarias y visitas a 
emergencia por respirar aire contaminado en California entre 2005 y 2007, resul-
taron en más de $766 millones en costos de hospital2. 

Más de un tercio (12,384) de estas hospitalizaciones y visitas a emergencia fueron en 
Los Angeles, con un cargo total de hospital de $343 millones- 43% del total estatal. 
Esto es casi la mitad del costo de hospital del condado de Los Angeles por servicios 
similares durante 2005 y 20073. 

Riesgos Concentrados e Impactos Desiguales
Algunas personas son más vulnerables que otras a los impactos de la contaminación 
del aire, incluyendo los niños pequeños, los ancianos, y las personas con problemas 
crónicos pulmonares y enfermedades cardiacas o que sufren de asma o bronquitis4. 
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Riesgos Carcinógenos que se relacionan al Aire Toxico de Los Angeles

El nivel de riesgo de cáncer estimado por exposición a tóxicos en el aire se sitúa 
entre 1600 a 3692 casos de cáncer adicionales por cada millón en las áreas rojas, 
mayormente pobladas con residentes de bajos ingresos. En estas comunidades el 
riesgo al cáncer es más de tres veces que el del area área metropolitana de L.A.

 Source: South Coast Air Quality Management District, MATES III: Multiple Air 
Toxics Exposure Study, 2008, www.aqmd.gov/prdas/matesIII/matesIII.html

Calculo de Riesgo de Cáncer 
MATES III (2005)

Investigaciones en California han demostrado que las más vulnerables son las personas de bajos ingresos y de color. El 
aumento al riesgo de problemas de salud causados por la contaminación es por vivir en vecindades con concentracio-
nes mayores de contaminación del aire y con peligros ambientales4. 

Personas que viven en pobreza, en vivienda de baja calidad y con oportunidades limitadas de educación normalmente 
viven rodeados por carreteras de alto tráfico, autopistas, ferrocarriles, altas concentraciones de instalaciones indus-
triales como refinerias, talleres mecanicos, y fábricas de metal cromado que generan contaminación del aire y otros 
peligros ambientales5. 
 
Con el uso de bancos de datos públicos, tecnología de mapeo computarizado, y poderosos metodos estadísticos, inves-
tigadores han identificado las áreas de Los Angeles con mas concentracion de riesgo toxico y vulnerabilidad a la con-
taminación del aire. Esto ha demostrado la magnitud y profundidad de los desafíos a la salud ambiental que enfrentan 
los residentes de esas áreas6. 

Los resultados de las investigaciones demuestran que las vecindades de Los Angeles que están junto a arterias princi-
pales de transporte y las vecinas a los Puertos de L.A y Long Beach tienen la mayor parte de uso del suelo industrial, y 
la concentración más alta de instalaciones que contaminan el aire. Además, vecindades de bajos ingresos en las áreas 
angelinas del Centro, Sur y Este, tienen la proporción más alta de hogares, escuelas y otros usos del suelo vulnerables, 
junto a, o cerca de instalaciones contaminantes.
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Problemas Ambientales Penetrantes Requieren Soluciones  
Políticas Novedosas
Según el Panel Presidencial sobre el Cáncer, leyes y regulaciones complejas y débiles, su aplicacion deficiente y una 
autoridad fragmentada permiten que proliferen en el trabajo y en la comunidad agentes que causan cáncer, cuya 
exposición se puede evitar. El Panel también encontró que las regulaciones actuales fallan en tomar en cuenta la ex-
posición múltiple y como la exposición se intercambia8. 

Aunque agencias estatales y federales ponen normas de calidad para el agua y el aire, y tienen supervisión sobre ciertos 
negocios e industrias que emiten tóxicos aéreos y polvo minúsculo, estás agencias no vigilan o regulan todas las insta-
laciones contaminantes en comunidades especificas, o el impacto ambiental cumulativo a los residentes.

Sin embargo, los gobiernos municipales tienen la autoridad para regular el uso del suelo en su jurisdicción y de re-
sponder las zonas de alto riesgo tóxico, o a la saturación de negocios e industrias que producen un peligro ambiental 
significante en un área específica9. 

La planificación local, las politicas de uso del suelo y zonificacion son los mejoresmétodos que la ciudad y el condado 
pueden usar para aliviar a comunidades sobrecargadas de contaminación. Expertos de salud pública sugieren que las 
intervenciones y cambios de politica municipal pueden dar mejor resultado que los servicios de salud en mejorar la 
salud para comunidades de color y bajos ingresos10. 

Anteriores intervenciones de salud pública utilizando la planificación, los mecanismos del uso del suelo y zonifi-
cacion para regular usos del suelo problematicos en comunidades de de color y de bajos ingresos han resultado en 
comunidades más saludables y seguras en Los Angeles11. 

Históricamente, Los Angeles ha adaptado métodos de planeación tradicionales para regular efectivamente las licor-
erías, restaurantes de comida rápida, y contra el exceso de establecimientos de marihuana medica localizados cerca de 
centros de receptores susceptibles. Ahora es el momento de aplicar estas mismas medidas al problema de la sobrecarga 
tóxica para reducir las amenazas a la salud.

Una Visión Para Comunidades Saludables y Revitalizadas
IEl hecho que comunidades de de color y bajos ingresos sufran mayores niveles de enfermedad y muerte viola toda 
noción fundamental de justicia.

El gobierno, negocios, agencias de salud pública, organizaciones comunitarias y residentes deben trabajar juntos para 
lograr la meta de que Los Angeles llegue a ser la ciudad más limpia y menos toxica de los Estados Unidos, aumentando 
oportunidades de empleo y protegiendo la salud pública y la calidad del ambiente.

Usando politicas herramientas comunes de uso del suelo e incentivos económicos, podemos crear “Áreas Verdes” en 
tres zonas modelo para atraer nuevos negocios ecológicos y ayudar a los negocios existentes a limpiar y mejorar para 
generar y retener trabajos sin sacrificar la salud.
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Un marco de políticas extenso con énfasis en:
• Prevención: Prevenir mas acumulamiento tóxico en comunidades ya sobrecargadas. 
• Reducción: Limpiar, reducir y atenuar los problemas existentes y riesgos ambientales. 
•  Transformación: Implementar estrategias innovadoras de revitalización económica que transformen 

vecindades toxicas sobrecargadas en comunidades saludables, sutentables y vibrantes.

La adopción de estas recomendaciones creará comunidades ambientes y gente más saludable —no solo en las vecin-
dades más vulnerables y sobrecargadas de Los Angeles sino en toda la ciudad y la región.

PARA MÁS INFORMACION DE LA CAMPAÑA CLEAN UP GREEN UP llame a: 
(323) 397-1554 or ekyanez@yahoo.com
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