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SB 5 (De León): La Sequía en California, el Agua, los Parques, el Clima, la 
Protección Costera, y el Acceso al Aire Libre Para Todos Acto del 2018 / 

AB 18 (García): Agua limpia para California, el Clima, la Protección 
Costera, y el Acceso al Aire Libre Para Todos Acto del 2018 

El Problema: Todos los Californianos necesitan acceso a parques y áreas 
recreacionales seguros y de calidad y a recursos hídricos. 

 

 

 
• Los parques, las áreas abiertas, y las áreas de recreación crean 

oportunidades para que miembros de la comunidad hagan ejercicio, se 
reúnan con sus vecinos, disfruten de la naturaleza y alivien el estrés.   

• Recursos hídricos—del acceso al agua potable, al control de inundaciones, 
a la conservación de hábitats—son esenciales para la salud de nuestras 
comunidades y de nuestro medio ambiente.   

• Los desafíos más grandes de la salud pública en California—las 
enfermedades cardíacas, el cáncer, los derrames cerebrales, las lesiones 
y la violencia—son más comunes en las comunidades de bajos ingresos y 
las comunidades de color. Estas comunidades tienen menos 
probabilidades de tener parques seguros, de alta calidad, y recursos de 
agua.    

• La poca inversión en ambientes saludables contribuye en gran parte a estas 
altas prevalencias de enfermedades, lesiones y muertes evitables.  

La Solución: Aumentar el financiamiento para los parques, las áreas de 
recreación y los recursos hídricos ayudará a reducir la falta de equidad en salud. 

 
 

 
• Un bono para financiar parques, áreas recreativas y recursos hídricos en 

todo el estado.  
• $600 millones (SB 5) o $900 millones (AB 18) estarán disponibles para 

proyectos en vecindarios con pocos parques.  
• Invertir en organizaciones que ofrezcan oportunidades para formación 

profesional y educación a veteranos, a jóvenes de crianza temporal, a 
trabajadores agrícolas o a jóvenes locales en proyectos de conservación 
o restauración ambiental.  

• Esta legislación podría ser mejorada al permitir que un porcentaje de los 
ingresos financiara operaciones y mantenimiento en parques existentes.  

SB 5 / AB 18 mejorará… 

 
 

 
• El acceso a los parques de alta calidad en comunidades de bajos 

recursos. 
• La infraestructura del agua en California. 
• La economía de California y reducirá nuestros gastos médicos al 

aumentar oportunidades para actividades físicas entre familias. 
• Los efectos del cambio climático y protegerá los recursos naturales de 

California para las generaciones futuras. 
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