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Con el fin de prosperar en la economía del siglo 21ª, la ciudad de Los Angeles debe crear, buscar 
financiamiento para e implementar programas para acelerar la inversión en industrias limpias y poner a 
la gente a trabajar trabajos verdes bien pagados. Claramente, hay una necesidad urgente de las 
políticas municipales que tienen el potencial para modernizar el desarrollo, atraer a las empresas y 
revitalizar la economía local, mientras que promuevan a las  empresas verdes y ayudar al sector 
industrial para mitigar los impactos ambientales y fomentar las actividades operacionales sostenibles. 
 
Para estimular el crecimiento empresarial y la creación de empleos en las comunidades más 
vulnerables de la ciudad, Los Angeles debe tener una agenda política de vanguardia que lidera con el 
desarrollo económico estratégico e incentivos para los negocios y la industria. Para ser eficaz y justo, 
las políticas de la revitalización económica también deben garantizar la salud pública y la seguridad y 
responder a los riesgos ambientales. La inspiración para las políticas innovadoras que equilibran la 
prosperidad económica y las comunidades más saludables se pueden encontrar en el Programa de 
Compras Verdes de la Ciudad de Los Angeles, el Programa de la Reconversión Verde y Desarrollo de 
la Fuerza Laboral, y la “Política de Barrios Saludables” de la Agencia del Redesarrollo Comunitario. 
 
Uno de los problemas de salud pública más extendido en Los Angeles que se refiere al  crecimiento de 
negocios y la salud ambiental es el de los impactos ambientales acumulativos. Los impactos 
ambientales acumulativos son el resultado de la concentración de usos de suelo industrial que 
presentan riesgos ambientales importantes para la salud humana y la seguridad. Numerosos estudios 
de investigación y planificación, incluyendo el Plan VERDE  de Acción Climático de Los Angeles y el 
Plan de Acción de Aire Limpio de los Puertos, se han enfocado en el problema de los impactos 
ambientales acumulativos en Los Angeles. Hay una creciente evidencia de que el peso de los 
impactos ambientales acumulativos es principalmente experimentado por las comunidades de color 
que son más vulnerables debido a la pobreza, la falta de acceso a la atención de salud adecuada, los 
niveles de logro educativo más bajo, y los factores adicionales de estrés socioeconómico. También es 
importante reconocer que aunque están  concentrados, estos riesgos ambientales no están 
controlados. De hecho, estos riesgos ambientales dañan la salud de todos los residentes de la Ciudad 
de Los Angeles y la región en su conjunto. 
 
Con el fin de lograr el objetivo de convertirse en la ciudad grande más limpia y más verde en los 
Estados Unidos, los líderes de Los Angeles deben ser innovadores y trascender el enfoque tradicional 
y compartimentalizado para la formulación de políticas. Un informe de política de 2009 del Foro de 
Política de la Salud de California reconoció que los gobiernos locales y las políticas fuera del sector de 
la salud desempeñan un papel más poderoso en la mejora de la salud en las comunidades de bajos 
ingresos de color que los servicios de salud. Las agencias reguladoras, incluyendo la Junta de 
Recursos Atmosféricos de California, en su Manual de Calidad del Aire y Uso del Suelo, también han 
afirmado que las políticas locales de uso del suelo son la herramienta más eficaz para abordar el 
problema de "sitios tóxicos" y el primer paso hacia la transformación de la comunidad. Ha llegado la 
hora de una estrategia de revitalización económica que se ocupe de una de las causas raíz de las 
desigualdades de salud en Los Ángeles—mala calidad del aire que resulta de la concentración de las 
empresas que contaminan el ambiente en las comunidades más vulnerables. 
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Así como los empresarios buscan incentivos financieros y la eficiencia burocrática para crear 
oportunidades de negocios en Los Angeles, las comunidades sobrecargadas de tóxicos merecen 
seguridad  cuando se trata de las protecciones de la salud ambiental asociadas con el desarrollo 
nuevo o su expansión. Con tal fin, hacemos un llamado a empresas, funcionarios electos, agencias 
gubernamentales y organizaciones comunitarias a unirse a nosotros en el apoyo a un marco de política 
económica de revitalización que incentiva el crecimiento empresarial y la creación de empleos, y que 
responde a los impactos ambientales acumulativos en las comunidades más vulnerables de Los 
Ángeles. Los elementos claves de política de la iniciativa Clean Up Green Up incluyen: 
 

Los Elementos Claves de Política 

 
1. Uso Suplementario / Distritos Superimpuestos: Crear el uso suplementario / distritos superimpuestos 
geográficamente definidos, con las correspondientes normas y directrices del diseño para prevenir y 
reducir usos ambientalmente peligrosos, al mismo tiempo que promueven el desarrollo económico y la 
revitalización de la comunidad en los barrios sobrecargados de tóxicos. ** 
 
2. Normas de Diseño: Crear las condiciones [Q] calificadas o un proceso del permiso de uso 
condicional (CUP) para los usos del suelo en los distritos de superimposición que crean riesgos 
ambientales en las comunidades sobrecargadas. Se aplicará a los nuevos usos, así como a los usos 
existentes que son significativamente ampliados o modificados. Las normas también pueden abordar 
la ubicación de nuevos usos sensibles al lado de los usos existentes peligrosos para asegurar la salud 
y la seguridad pública. 
 
3. Inspección y Aplicación: Desarrollar de protocolos y proporcionar recursos para un programa de 
inspección y aplicación completa para asegurar el cumplimiento de las condiciones aplicables, los 
reglamentos, y las leyes para prevenir y reducir las concentraciones de usos del suelo ambientalmente 
peligrosos. 
 
4. Fondo de Mitigación: Crear una estructura de tasas reglamentarias y multas o sanciones por 
violaciónes, permisos, funciones de conformidad, e inspección también para proporcionar una fuente 
de ingresos para reducir los riesgos ambientales a través de mejoras a los usos existentes. 
 
5. Incentivos Financieros y de Planificación: Proporcionar incentivos que contribuyen a la vitalidad 
económica general del uso suplementario / distritos de superimposición designados, retencion y 
creación de trabajos, y atraer nuevos negocios y usos industriales a través de mejoras en el entorno 
físico y  comodidades de calidad de vida. Además de las rebajas de cargos de servicios e impuestos 
públicos, y la asistencia con permisos: 

a. Priorizar los programas de incentivos para las empresas existentes en distritos 
seleccionados que mejoran la eficiencia y la estabilidad financiera, reducir la contaminación, y 
aumentar la seguridad. Poner el énfasis en la asistencia financiera y otros programas que ayudan a los 
propietarios de negocios de hacer más limpias y verdes las operaciones existentes y / o modernizar y 
transformar las prácticas industriales actuales. 

b. Priorizar el desarrollo de fondos para el embellecimiento y otras mejoras para el medio 
ambiente físico, así como el aumento de espacios verdes y abiertos y otras comodidades de calidad de 
vida para atraer empresas nuevas, seguras y limpias para los distritos seleccionados, crear espacios  
amortiguadores entre usos incompatibles, y mitigar de determinados agentes contaminantes. 
 
6. Aportaciones y Participación de la Comunidad en Toma de Decisiones: Desarrollar o fortalecer los 
mecanismos existentes para asegurar la notificación significativa a la comunidad, participación y 
aportación a los procesos de toma de decisiones de las opciones políticas mencionadas anteriormente. 
 
** La herramienta de detección de la Colaboración, que es de alta tecnología y basada en la evidencia, 
demuestra la distribución geográfica de las emisiones tóxicas al aire, su proximidad a los usos del suelo 
sensibles, y su relación con las tendencias socio-económicas, entre ellos la raza e ingresos. Esta 
herramienta es utilizada por California Air Resources Board y se recomienda para su uso en el 
establecimiento de los límites del distrito en Los Ángeles. 


