
Desde el 2016, los votantes han promulgado dos medidas de 
impuestos de parcelas en todo el condado de Los Ángeles (Medida A 
y Medida W) y un bono estatal (Propuesta 68) para construir nuevos 
parques y espacios verdes o mejorar los existentes. En combinación, 
estas iniciativas de financiamiento público generarán cientos de 
millones de dólares cada año para parques y espacios verdes en 
el condado de Los Ángeles. Este perfil comunitario se enfoca en el 
impacto positivo que estos fondos tendrán si se invierten en el sur 
de Los Ángeles. Le brinda a los defensores y líderes comunitarios 
la información que pueden utilizar para defender el caso de revertir 
las desigualdades históricas y generalizadas en los parques que los 
residentes latinos y negros experimentan. Al desarrollar el poder 
y la capacidad de los residentes que se ven más afectados por las 
desigualdades de parques, podrán aprovechar este momento único 
para garantizar las inversiones justas y equitativas de parques. 

Acerca del sur de Los Ángeles 
El sur de Los Ángeles en la ciudad de Los Ángeles (en lo sucesivo, South 
LA) tiene una rica historia de cultura negra y tradición que se muestran en 
logros culinarios, artísticos, musicales y arquitectónicos. Ubicado justo al 
sur del centro de Los Ángeles, South LA tiene una herencia vibrante y un 
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legado bien reconocido de organización comunitaria que continua hasta la 
fecha, en la forma de abogacía e iniciativas para el desarrollo comunitario 
impulsadas por coaliciones innovadoras de negros y latinos. En el transcurso 
del tiempo, South LA ha pasado de ser una población principalmente negra 
a una comunidad mayoritariamente latina. A fines de la década de 1980, 
el crimen y la violencia se intensificaron durante la epidemia de cocaína 
crack. Los niveles preocupantes de homicidio impulsaron a los activistas 
y líderes comunitarios a explorar maneras tangibles para detener el abuso 
de sustancias y la violencia que estaba afectando a la comunidad. Aunque 
dueños de negocios latinos y organizaciones comunitarias están surgiendo 
en South LA, la región aún sigue dependiendo de y está profundamente 
agradecido con líderes negros, especialmente en los ámbitos de la política, 
asistencia médica, artes culturales e instituciones religiosas. 

Los residentes de South LA enfrentan un mayor riesgo de problemas de 
salud en comparación con otras áreas en el condado de Los Ángeles, debido 
a las condiciones sociales, económicas y ambientales actuales. El ambiente 
edificado se caracteriza por una concentración excesiva de licorerías y usos 
peligrosos de la tierra que emiten contaminantes tóxicos, así como la falta de 
viviendas asequibles y de calidad. La falta de supermercados y restaurantes 
que sirvan comida fresca contribuye a las altas tasas de enfermedades 
cardíacas, diabetes y muerte prematura entre los residentes de South LA. 
Como consecuencia por vivir en unas las áreas con más escasez de parques 
en el condado de Los Ángeles, los residentes de South LA se les han negado 
oportunidades de actividad física, descanso, exposición a la naturaleza y 
otros beneficios de salud asociados con los parques y espacios verdes.1 

Estos déficits de parques han sido—y continúan siendo—elaborados por 
políticas y prácticas con prejuicios raciales desde las fechas de las leyes Jim 
Crow, tal como la segregación residencial, la exclusión financiera conocido 
en inglés como redlining, decisiones de planificación sesgadas, políticas de 
zonificación de exclusión y acuerdos raciales. Estas políticas y prácticas se 
convirtieron en la desinversión de la infraestructura pública en South LA, así 
como los desequilibrios en el poder político y económico, el conocimiento 
técnico, y oportunidades para afectar la asignación de los recursos del parque.

En el 2016, la Evaluación Completa de Necesidades de Parques y Recreación 
en el Condado de Los Ángeles (PNA, por sus siglas en inglés) analizó una serie 
de factores—incluyendo la superficie de parques, el acceso, y la condición 
entre otros—para determinar la necesidad de parques en 188 diferentes áreas 
de estudio en el condado. La PNA designó a los vecindarios de South LA 
cómo principalmente de ‘alta necesidad de parques’ y ‘muy alta necesidad 
de parques’, con un promedio de 1.6 y 0.7 acres de zonas verdes por cada 
1,000 residentes, respectivamente. A comparación, el promedio en todo el 
condado de Los Ángeles es 3.3 acres de zonas verdes por 1,000 residentes, y 
comunidades con ‘muy baja necesidad de parques’ tienen un promedio de 52 
acres por cada1,000 residentes.
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Agregar parques podría aumentar la esperanza  
de vida en South LA
Prevention Institute, en colaboración con UCLA, National Health Foundation, 
Community Coalition, Esperanza Community Housing Corporation, Social 
Justice Learning Institute, y tres otras organizaciones que desarrollan 
bases, recientemente colaboraron para realizar investigaciones y desarrollar 
herramientas de abogacía para añadir a los hallazgos de la PNA para mejor 
entender la relación entre el acceso a zonas verdes, la cobertura existente 
de árboles, y la esperanza de vida. La esperanza de vida es el número de años 
promedio que una persona puede esperar vivir calculado por el promedio de 
la población. La esperanza de vida sirve como un indicador de la salud en 
general de la comunidad. 

Los resultados de esta investigación demuestran que el aumentar la superficie 
de parques en áreas del condado de Los Ángeles donde tienen déficits de 
parques y bajos niveles de copas de árboles tendría la potencial de aumentar 
la esperanza de vida considerablemente en esas áreas. Esto es especialmente 
importante en comunidades como South LA, donde el promedio de esperanza 
de vida es 77 años, mucho menos que el límite superior para el condado en su 
totalidad.2,3 Como a 15 millas de distancia en la comunidad de Beverly Hills, la 
esperanza de vida es aproximadamente 90 años—13 años más.4 

Según la investigación, si todas los tramos censales en el condado de Los 
Ángeles con déficits de parques y niveles bajos de copas de árboles tuvieran 
un aumento de superficie de parques hasta el promedio de los tramos del 
condado de Los Ángeles (aproximadamente 54 acres dentro de un radio de dos 
millas de cada tramo censal), el condado de Los Ángeles probablemente vea un 
aumento de dos tercios de un mes en la esperanza de vida por cada residente 
que vive en esos tramos.i,ii Esto se convierte en un aumento aproximadamente 
de 164,700 años de esperanza de vida a través de la población de todas las 
personas que viven en los tramos censales en el condado de Los Ángeles 
con déficits de parques y niveles bajos de copas de árboles.iii Las inversiones 
específicas para la infraestructura de parques beneficiarían significativamente 
la salud de los residentes latinos y negros que viven en el condado de Los 
Ángeles, que constituyen casi el 72% de aumento en la esperanza de vida 
(118,000 años). Al analizar la vegetación, hay beneficios de esperanza de vida 
similares, brindando aún más pruebas que en áreas menos verdes, el aumentar 
el acceso a parques puede aumentar la esperanza de vida.iv 
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potencial de aumentar 
la esperanza de vida 
considerablemente en 
esas áreas

i Niveles bajos de copas de árboles se refiere a debajo del nivel promedio - en este caso, la mitad de los tramos censales en el condado de Los Ángeles tienen 
cobertura de capos de árboles de más de 15.7%, y la mitad tienen menos de 15.7%. (TreePeople and Loyola Marymount Center for Urban Resilience 2016 Tree 
Canopy Coverage [2019]).

ii El déficit de parques de refiere al nivel de acres de parques que está debajo del nivel promedio- así que, en este caso, la mitad de los tramos censales en el 
condado de Los Ángeles tienen más de 53.8 acres disponibles para parques en promedio a través del área, y la mitad tiene un promedio de menos de 53.8 de 
acres disponibles. La métrica de acres de parques disponibles que se utiliza aquí se derivó de la Evaluación completa de necesidades de parques y recreación en 
el condado de Los Ángeles. Esta variable estima la cantidad de acres de parques a los que tienen acceso las personas que viven dentro de un área en particular, a 
base de los márgenes de cuántas personas están dispuestas a viajar a un parque-con una distancia máxima de 2 millas- de diferentes tamaños (con la suposición 
de que la gente viajará más lejos para un parque más grande). Estos datos fueron un factor para determinar la necesidad final de parques para la evaluación.

iii Estos valores representan los años que se agregan a la esperanza de vida de las personas que viven en esos tramos con poca superficie de parques y pocas 
copas de árboles. Esto equivale a un promedio de dos tercios de un mes por cada persona, multiplicado por la población total en estos tramos específicos, 
en total un aumento de 164,700 años.

iv Cuando se utilizó el Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI, por sus siglas en inglés) como la métrica de espacios verdes en el análisis, que se 
fija en la vegetación, los resultados fueron parecidos.
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FIGURA 1: ESPERANZA DE VIDA REDUCIDA EN ÁREAS DE ALTA Y MUY  
ALTA NECESIDAD DE PARQUES CON NIVELES BAJOS DE COPAS DE 
ÁRBOLES O VEGETACIÓN

Data sources: Los Angeles Countywide Comprehensive Parks & Recreation Needs 
Assessment (2016), USALEEP Life Expectancy 2010-2015 Estimates (2018), TreePeople and 
Loyola Marymount Center for Urban Resilience 2016 Tree Canopy Coverage (2019), National 
Agriculture Imagery Program (NAIP) Aerial Imagery (2016), United States Census Bureau 
American Community Survey 5-Year Estimates (2018)

El mapa en la figura 1, demuestra los tramos censales en South LA donde los 
dólares públicos dedicados a los parques y espacios verdes deben priorizarse 
para aumentar los beneficios de salud para los residentes. El mapa identifica los 
tramos censales que tienen 1) baja esperanza de vida, 2) pocas copas de árboles 
o vegetación, y 3) además están en una área que se identificó con ‘alta necesidad 
de parques’ (morado claro) o ‘muy alta necesidad de parques’ (morado oscuro) 
según como se determinó en la Evaluación de necesidades de parques en el 
condado de Los Ángeles.v (Para información adicional vea: Equidad de parques, 
la esperanza de vida y el desarrollo de poder: sinopsis de investigación)

Como lo demuestra la Figura 1, 727,468 personas viven en los tramos censales 
con escasez de parques, identificados en South LA.vi El ingreso promedio en 
estos tramos censales es de $40,758, a comparación al ingreso promedio a través 
del condado de $64,251. Además, aunque los latinos constituyen el 49% de la 
población del condado de Los Ángeles, ellos representan el 67% de las personas 
viviendo en estas áreas de alta necesidad de parques/baja esperanza de vida.  

v En este mapa, la vegetación o las bajas copas de árboles se refieren a caer bajo del porcentaje promedio de ya sea la cobertura de copas de árboles o el valor 
del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) en el condado de Los Ángeles. La baja esperanza de vida se refiere a caer por debajo del valor 
promedio de la esperanza de vida en el condado de Los Ángeles, que es 80.6 años. ‘Alta necesidades de parques’ y ‘muy alta necesidades de parques’ se 
definen por la Evaluación Completa de Necesidades de Parques y Recreación en el Condado de Los Ángeles (PNA).

vi Los límites geográficos en las áreas del estudio en la PNA, límites geográficos de vecindades de LA Times, y los límites geográficos de los tramos censales no 
alinean exactamente. Por consiguiente, los datos demográficos de South LA se calculan en todos los tramos censales con cualquier porción en áreas de ‘Alta 
necesidad de parques’ y ‘Muy alta necesidad de parques.’
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Las personas negras constituyen 8% del total de la población del condado de  
Los Ángeles, pero representan el 29% de la población que viven en estas áreas.5 

Parks and Public Health in Los Angeles County, emitido por el Departamento de 
Salud Pública del Condado de Los Ángeles al mismo tiempo que la PNA, analizó 
la conexión entre los déficits de parques y los resultados de salud. El informe 
demostró que las comunidades con superficies limitadas de parques tienen 
una alta carga de enfermedades crónicas debido a la falta de actividad física. 

South LA está dividido entre los distritos 8, 9 y 10 del consejo municipal de Los 
Ángeles, y todos tienen un alto rango en la carga de enfermedades crónicas en 
comparación con otras comunidades de Los Ángeles. Por ejemplo, el Distrito 8 
del concejo municipal, con 0.5 acres de zonas verdes por cada 1,000 residentes, 
ocupa el puesto de 114 de 120 comunidades en el condado de Los Ángeles 
por muerte prematura de diabetes tipo 2 y ocupa el puesto de 119 de 120 por 
muertes prematuras debido a enfermedades cardiovasculares.6 Asimismo, 
el Distrito 9 del concejo municipal, con 0.4 acres de zonas verdes por cada 
1,000 residentes, ocupa el puesto 114 de las 120 comunidades en el condado 
de Los Ángeles por muerte prematura por enfermedades cardiovasculares.7 El 
Distrito 10 del consejo municipal, con 0.6 acres de zonas verdes por cada 1,000 
residentes, ocupa el puesto 104 de las 120 comunidades en el condado de Los 
Ángeles por muerte prematura por enfermedades cardiovasculares.8 

La serie LA County Cities and Communities Health Profile (o Ciudades del 
Condado de Los Ángeles y Perfiles de Salud Comunitaria) demuestra que 
el 32% de los adultos residentes del Distrito 8 del consejo municipal, el 
33% de los adultos residentes del Distrito 9 del consejo municipal, y el 23% 
de los adultos residentes del Distrito 10 del consejo municipal sufren de 
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enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación y la actividad, a 
comparación con el 10% en los Distritos 5 y 11 del consejo municipal, que son 
áreas de mayores ingresos en el oeste de Los Ángeles.9

Avanzando hacia la equidad de parques
La gran escasez de parques y espacios verdes en South LA contribuye a la 
mala salud y reduce la vida de residentes que han asumido injustamente 
esta carga en el transcurso del tiempo y se les ha negado el acceso a los 
beneficios ambientales y de salud que brindan. Sin embargo, igual como 
se han desarrollado estas desigualdades, es posible crear caminos hacia la 
equidad de parques y espacios verdes. El revertir las desigualdades en South 
LA es sumamente importante para garantizar la justicia, mejorar la salud y el 
bienestar de los residentes, y disminuir las pérdidas económicas que resultan 
de los costos de tratamiento para las enfermedades crónicas prevenibles y la 
pérdida de vida prematura. 

En la región de Los Ángeles, el movimiento para lograr la equidad de parques 
se ha avanzado por organizaciones no lucrativas centradas en el desarrollo de 
parques en comunidades de color y de bajos recursos, la justicia ambiental, 
derechos civiles, salud pública, y grupos de justicia social. Los grupos en 
South LA que son activos en este espacio incluyen Community Coalition, 
Esperanza Community Housing Corporation, y la National Health Foundation. 

Además de enfatizar los espacios de parques nuevos o mejorados en vecinda-
des de alta necesidad, estos grupos se enfocan en desarrollar poder y capaci-
dad de organización entre residentes que son más afectados por los déficits 
de parques y en apoyar sus esfuerzos para avanzar soluciones efectivas. El 
poder es necesario para doblar el arco de las inversiones continuas en parques 
y espacios verdes, hacia resultados equitativos y racialmente justos. La crea-
ción de un ecosistema de poder en South LA ha permitido a grupos impulsar la 
transparencia y la rendición de cuentas del gobierno con respecto a los par-
ques y generar la voluntad política—en el interior y exterior del gobierno—para 
garantizar que los dólares públicos para parques vayan a donde más se nece-
sitan. También han cambiado la narrativa dominante sobre los parques—de una 
donde los parques se consideran una prioridad baja a una donde se consideran 
esenciales para que las comunidades sean sanas, seguras y dinámicas. 

Al centrar la equidad de salud en la abogacía por las inversiones en parques 
y espacios verdes, los residentes del South LA pueden hacer uso de su voz y 
poder en la toma de decisiones para cerrar las brechas de equidad en salud, y 
revertir las políticas, procedimientos, prácticas y normas sesgadas que resultan 
en la desinversión y déficits de parques en primer lugar. Ahora es el momento de 
aprovechar esta oportunidad única para impulsar cambios en los sistemas y las 
políticas para garantizar la equidad de parques en las comunidades del South LA. 

Recomendaciones específicas para revertir las desigualdades de parques se 
encuentran en el resumen de políticas, Equidad de parques, la esperanza de 
vida y el desarrollo de poder.
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El desarrollo de poder y la acción de abogacía para parques en South LA 

En el 2018, un grupo de 20 jóvenes líderes de la 
Iniciativa BUILD Health LA—un programa de Nation-
al Health Foundation (NHF)—realizó una evaluación 
comparativa sobre las condiciones de parques en 
varias comunidades en la región, incluyendo su 
propia vecindad de Centro sur Los Ángeles. Sus 
hallazgos recalcaron las disparidades espaciales que 
resultaron por la desinversión histórica. A través de 
la colección de datos y al contar su historia, es-
tos jóvenes líderes compartieron sus hallazgos y 
recomendaciones con las partes interesadas comu-
nitarias a medida que abogaron por provisiones de 
equidad en las pautas competitivas de las subven-
ciones de la Medida A. 

Naomi Humphrey, ex alumna de la Iniciativa BUILD 
Health LA de la NHF y defensora de la equidad de 
parques y la justicia espacial para su comunidad de 
origen, comparte su experiencia:

“...mis compañeros y yo realizamos evaluaciones 
de parques en todos los catorce parques en 
nuestro distrito al usar una herramienta de 
auditoría que evalúa los parques en función de los 
servicios, la condición de las instalaciones, y la 
accesibilidad. Para ver si es que nuestros parques 
eran muy diferentes a una vecindad similar en 
tamaño y densidad de población, utilizamos la 
misma herramienta para evaluar los parques en 
Santa Mónica. Le asignamos a cada parque una 
calificación con letras, la “A” como la puntuación 
más alta y la “F” como la más baja. Los parques 
de Santa Mónica recibieron un promedio de 
calificación “C” (72%), mientras los parques en 
el histórico Sur Centro recibieron un promedio 
de una “F” (59%) en nuestra herramienta de 
auditoría. Varias condiciones contribuyeron a las 
bajas calificaciones del parque en mi comunidad, 
incluyendo el grafiti, equipo dañado, viejos juegos 
de parques infantiles, lámparas descompuestas, 

baños descuidados, y comodidades limitadas como 
canchas de voleibol y tenis. Además, el histórico 
Sur Centro tiene menos acres de parques (84 a 
comparación a Santa Mónica con 134) a pesar 
de tener una población más grande (138,000 a 
comparación a Santa Mónica con 93,000).

Aunque ver las bajas calificaciones de los parques 
en mi comunidad fue desalentador, la verdad, 
los resultados no me sorprendieron. El grafiti, las 
lámparas rotas, las instalaciones indecentes...todas 
estas son cosas que ya había escuchado o visto en 
mis parques. Como muchos de mis compañeros, 
esto fue algo que ya habíamos aceptado como 
un hecho: los parques siempre han sido así, y 
probablemente siempre así serán. Sin embargo, 
esta información nos informó mejor tanto a mis 
compañeros como a mí, sobre las estructuras 
institucionales que establecen el escenario para la 
inequidad en mi comunidad.” (Véase su blog para 
ver más.) 

Basado en el sur de California, la NHF utiliza 
estrategias con un enfoque local arraigadas en los 
esfuerzos de la investigación participativa en la 
comunidad para involucrar, capacitar y activar a los 
miembros comunitarios para identificar las barreras 
a la salud y establecer soluciones impulsadas por la 
comunidad. El trabajo de la NHF sobre la equidad de 
los parques se enfoca en la organización y liderazgo 
de jóvenes (por ejemplo, la Iniciativa BUILD Health 
LA). Comprometida a un entorno construido 
más justo, la NHF también es miembro de la 
Alianza de Equidad de Parques, una coalición de 
organizaciones en la comunidad en toda la región 
de Los Ángeles, comprometidas con la justicia 
espacial y garantizando la supervisión comunitaria 
para la implementación de la Medida A. Para más 
información, visite el sitio web de NHF.
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Sarah Chang, directora de programas de equidad en salud, Social 

Justice Learning Institute

Grace Cotangco, directora de programas, National Health Foundation

Patricia Guerra, directora de organización, Community Coalition 

Nancy Halpern Ibrahim, directora ejecutiva, Esperanza Community 

Housing Corporation 

Naomi Humphrey, becaria de pregrado en equidad en salud, National 

Health Foundation

Carlos Leon, Organizador comunitario líder, Community Coalition

Veronica Padilla-Campos, directora ejecutiva, Pacoima Beautiful

Christine Petit, directora ejecutiva, Long Beach Forward

Francisco Romero, organizador principal, Promesa Boyle Heights

Nicole Steele, directora del programa de equidad en la salud, Social 

Justice Learning Institute

Revisores
Malcolm Carson, Trust for Public Land

Jon Christensen, Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad de UCLA

Mark Glassock, Departamento de Parques y Recreación del Condado de 

Los Ángeles

Elizabeth Goldstein, Sociedad Municipal de Artes de Nueva York

Yvette Lopez-Ledesma, Park Equity Alliance/The Wilderness Society

Rob Baird, Prevention Institute 

Dedicación
El Instituto de Prevención desea dedicar este conjunto de 

herramientas a tres gigantes de la justicia social, ambiental y de la 

salud que lucharon incansablemente por la equidad de parques:

•  Robert Garcia—abogado de derechos civiles y defensor de la 

equidad del parque

• Lewis McAdams—padrino del río Los Ángeles

• Dr. Beatriz Solis—filántropa y defensora de la equidad en salud

https://www.preventioninstitute.org/
https://ehs.ph.ucla.edu/pages/
https://ehs.ph.ucla.edu/pages/
http://publichealth.lacounty.gov/centerforhealthequity/
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