
 

CCrreeaannddoo  ZZoonnaass  VVeerrddeess  eenn  llaa  CCiiuuddaadd  ddee  LLooss  ÁÁnnggeelleess  

——  ¡¡CClleeaann  UUpp  GGrreeeenn  UUpp  LLAA!!  
 

CClleeaann  UUpp  GGrreeeenn  UUpp es una política ambiental innovadora que  establecerá “Zonas Verdes” en las 

comunidades de Boyle Heights, Pacoima y Wilmington áreas que tienen una  concentración alta 

de fuentes de contaminación cerca de hogares, escuelas y guarderías.  La exposición a estos tóxicos 

puede causar altos niveles de asma,  riesgo de cáncer, defectos congénitos y otros problemas de salud. 

El consejo de Los Ángeles pronto considerara una medida que establecería las primeras Zonas Verdes  

en estas tres comunidades de Los Angeles. Vecinos y líderes de la comunidad están llevando a cabo la 

campaña Clean Up Green Up para combatir la contaminación local y a la vez buscar asistencia 

financiera e incentivos para estimular  negocios seguros, limpios, ecológicos y empleos locales. 

 
Propuesta de Zonas Verdes en L.A. 

 
 



 

  

  

¿¿QQuuiieerree  ssaabbeerr  mmááss??  RReevviissee  eessttaass  pprreegguunnttaass  ccoommuunneess::  
 

  

  

MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  eell  ssiittiioo  wweebb  ddee  CClleeaann  UUpp  GGrreeeenn  UUpp::  wwwwww..cclleeaannuuppggrreeeennuuppllaa..oorrgg    

  

  

  

  

  

 

RR::  Es una idea que ya debe ponerse en práctica. En todo 

el país (y aquí en Los Angeles), la gente está trabajando 

para convertir  comunidades  saturadas de tóxicos en 

barrios saludables y habitables. Imagine una zona  muy 

contaminada y deteriorada que poco a poco se 

transforma en una comunidad vibrante con  negocios más 

limpios, sanos y seguros y un futuro económico más 

fuerte. La Agencia Federal Para la Protección del Medio 

Ambiente apoya el concepto, y hay una campaña estatal 

para establecer las Zonas Verdes por todo California. 

 

PP::  ¿¿QQuuéé  eess  uunnaa  ""ZZoonnaa  VVeerrddee""??  

 

RR::  Un distrito geográfico llamado Zona Verde seria 

establecida en barrios que son parte del proyecto piloto 

de Clean Up Green Up. La Ciudad de Los Angeles 

trabajaría con los residentes la Zona Verde para: 

       • Reducir la contaminación  mejorando las    

         inspecciones para que las industrias en la Zona  

         Verde cumplan con los códigos. 

       • Prevenir la contaminación, asegurándose que las  

         industrias nuevas cumplan con normas de “buen  

         vecino” y protección ambiental. 

       • Mejorar el vecindario utilizando diferentes  

         incentivos financieros para ayudar a las empresas a    

         limpiar y a modernizar con nuevas tecnologías, y a  

         la vez  mejorar  las calles, aceras, espacios  

         verdes, zonas de amortiguamiento e instalaciones  

         públicas para crear comunidades más sanas. 

 

 

RR:: Las Zonas Verdes se establecerán primero en 

tres áreas de Los Ángeles—la idea es probar las 

Zonas Verdes y refinar y mejorar el modelo antes de 

expandirlo a otros lugares.  

 

  

PP::  ¿¿HHaabbrráá  ZZoonnaass  VVeerrddeess  eenn  ttooddoo  LLooss  AAnnggeelleess??  

 

PP::  ZZoonnaass  VVeerrddeess  eenn  áárreeaass  uurrbbaannaass  ccoommoo  

LLooss  AAnnggeelleess  sseerriiaann  mmaaggnniiffiiccaass..  ¿¿QQuuéé  ssiiggnniiffiiccaa  llaa  

ZZoonnaa  VVeerrddee  aaqquuíí  eenn  LLooss  ÁÁnnggeelleess??   
 

PP::  ¿¿PPaarraa  qquuéé  nneecceessiittaa  uunn  bbaarrrriioo  uunnaa  zzoonnaa  vveerrddee??  

 
RR::  Los residentes de áreas tóxicas sufren muchos 

problemas de salud. Son afectados por el aire sucio que 

todos respiramos, pero con las cargas toxicas extra 

como los químicos de la pintura de talleres de 

hojalatería, químicos cáusticos de talleres 

de silenciadores de auto, el polvo de las plantas 

de procesamiento de concreto, y sustancias nocivas 

de la perforación y refinación de petróleo. Las 

Zonas Verdes usan protecciones de uso del suelo para 

prevenir riesgos adicionales ambientales en los  

 

 

 

 

 
 

barrios más saturados, reduciendo la contaminación para 

sus residentes y mejorando a la calidad del aire para 

todos los Angelinos. 

RR::  Una comunidad saludable significa un clima sano 

para la industria local. Clean Up Green Up creara 

apoyo para lo que hace que un barrio sea más habitable y 

agradable, con mejores semáforos y señalamiento y calles 

más limpias. Hay varios programas de apoyo económico  

disponibles en Los Ángeles que los propietarios de 

pequeñas empresas no conocen o no saben 

cómo obtenerlos. Los negocios dentro de una Zona Verde 

recibirán prioridad y ayuda para aplicar a  programas 

tales como: 

       • Préstamos para ayuda a negocios 

       • Bonos para desarrollo industrial 

       • Préstamos de ayuda para Mejorar la Energía y    

         descuentos 

       • Incentivo fiscal favorable a las empresas   

       • Asesoramiento a la pequeña empresa y ayuda  

         técnica  

       • El proceso simplificado para permisos  que  

         acorta el trámite 

  
 

RR:: Organizaciones comunitarias de las zonas tóxicas se 

han asociado con lideres del ayuntamiento de LA para 

redactar una política para mejorar la salud de los 

barrios y revitalizar las empresas locales. Clean Up 

Green Up también está siendo apoyada por otros 30 

grupos relacionados a la salud pública, el medio 

ambiente, y comunidades religiosas. 

 

PP::  ¿¿CCóómmoo  eess  qquuee  CClleeaann  UUpp  GGrreeeenn  UUpp  rreevviittaalliizzaa  

eeccoonnóómmiiccaammeennttee  aa  uunnaa  ccoommuunniiddaadd??  
 

PP::  ¿¿LLooss  rreessiiddeenntteess  eessttáánn  ccrreeaannddoo  eessttaass  ZZoonnaass  

VVeerrddeess  ppoorr  ssii  mmiissmmooss??  
 


