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INSTALACIONES PÚBLICAS, ACTIVIDAD FÍSICA 
Y PARTICIPACIÓN CÍVICA 

Parámetros básicos y objetivos 

En la legislación estatal, la justicia ambiental se define como "el 
trato justo de personas de todas las razas, culturas e ingresos 
con respecto al desarrollo, la adopción, la aplicación y el 
cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas ambientales".1 
En la práctica, esto significa que todo el mundo tiene derecho 
a vivir, trabajar, realizar actividades de esparcimiento y rezar en 
lugares saludables y libres de la contaminación del aire, el agua 
y la tierra. También significa que los efectos duraderos de las 
injusticias medioambientales que afectan 
desproporcionadamente a las comunidades de bajos ingresos 
y a las personas de color deben ser reconocidos y abordados 
como una prioridad inmediata para lograr resultados de salud 
equitativos. 

En los planes generales, los elementos de justicia ambiental 
deben incluir objetivos, metas y políticas que busquen reducir 
la exposición a la contaminación y los riesgos 
únicos/compuestos para la salud, así como promover las 
instalaciones públicas, el acceso a alimentos saludables, 
hogares seguros e higiénicos, la actividad física y la 
participación cívica. Y lo que es más importante, estos 
esfuerzos deben dar prioridad a las necesidades de las 
comunidades con mayores disparidades.  

 
1 Código del gobierno de California, § 65040.12 (e) 

Principios de justicia ambiental 

Algunos extractos de los Principios de justicia ambiental2 
relacionados con el tema de esta hoja informativa:  

La justicia ambiental... 

 

exige que las políticas públicas se basen en el 
respeto mutuo y la justicia para todas las personas, 
libres de cualquier forma de discriminación o 
prejuicio. 

 

afirma el derecho fundamental a la 
autodeterminación política, económica, cultural y 
medioambiental de todas las personas. 

 

exige el derecho a participar de forma equitativa en 
todos los niveles de la toma de decisiones, incluidas 
la evaluación de necesidades, la planificación, la 
implementación, el cumplimiento y la evaluación. 

 

protege el derecho de las víctimas de injusticias 
medioambientales a recibir plena compensación y 
reparación por los daños... 

 

debe reconocer una relación jurídica y natural 
especial de los Pueblos Indígenas [...] afirmando la 
soberanía y la autodeterminación. 

 

afirma la necesidad de tener [...] políticas ecológicas 
urbanas para limpiar y reconstruir nuestras 
ciudades [...], honrando la integridad cultural de 
todas nuestras comunidades, y proporcionar un 
acceso justo para todos a toda la gama de recursos. 

 

aboga por una educación de las generaciones 
presentes y futuras que haga hincapié en las 
cuestiones sociales y medioambientales, a partir de 
nuestra experiencia y de la apreciación de nuestras 
diversas perspectivas culturales. 

 

2 https://www.ejnet.org/ej/principles.html 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=GOV&sectionNum=65040.12.
https://www.ejnet.org/ej/principles.html
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Instalaciones públicas 

"Instalaciones públicas" es un término genérico que incluye 
"mejoras públicas, servicios públicos y servicios comunitarios", 
de conformidad con la ley estatal. Esto abarca un amplio 
espectro de usos y servicios prestados públicamente, como 
infraestructuras, instalaciones escolares, parques y servicios de 
transporte y emergencia que apoyan la salud, la seguridad y el 
bienestar de una comunidad. 

Debido a las anteriores políticas discriminatorias de uso del 
suelo, hay partes de Oakland que han sido pasadas por alto en 
cuanto a inversiones públicas y desarrollo de nuevos servicios. 
La demora de las inversiones y los programas puede prolongar 
considerablemente las desigualdades. 

Se han recomendado nuevos Proyectos de Mejoras de Capital 
en las comunidades de Brookfield Village, Sobrante Park, y 
Stonehurst en East Oakland, y en el área del Complejo 
Industrial Coliseum, y en las comunidades de Ralph Bunche y 
Oak Center en West Oakland. Asimismo, la distribución de los 
centros de salud en Oakland no es uniforme; la mayoría de los 
grupos se encuentran agrupados en North Oakland y el centro 
de la ciudad, en contraste con los pocos que hay en West 
Oakland y East Oakland. Por último, las comunidades de las 
zonas censales de Lockwood/Coliseum/Rudsdale y Lower San 
Antonio East son las que más sufren la carga del costo de la 
energía.  

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Departamento de Servicios Sociales de California, 2021; Distrito Escolar 
Unificado de Oakland, 2021; Ciudad de Oakland, 2021; Sistema de información 
geográfica (GIS) del Condado de ALAMEDA, 2021; Dyett & Bhatia, 2021. 

Las instalaciones públicas/comunitarias de Oakland incluyen 
una amplia gama de lugares donde los residentes se reúnen 
y/o reciben servicios, como centros comunitarios, centros para 
adultos mayores, parques, bibliotecas, escuelas y guarderías. 
Estas instalaciones ofrecen una variedad de programas 
educativos y recreativos, espacios de reunión comunitaria, 
acceso a la información y a la tecnología, y oportunidades para 
participar en la vida cultural, política y social de su comunidad. 
El sombreado amarillo del mapa representa las zonas 
residenciales existentes. En East Oakland hay muchos menos 
servicios públicos que en otras comunidades de Oakland. 

¡Deseamos saber su opinión! 
• ¿Cuáles son las instalaciones comunitarias públicas más 

utilizadas y valoradas por los residentes de su 
comunidad? 

• ¿Cómo puede la Ciudad invertir equitativamente en 
instalaciones públicas para satisfacer las necesidades 
de la comunidad? 

42.9%

24.6% 23.9%

12.9% 12.2%

Black/
African

American

All Races White Hispanic/
Latinx

Asian

1.4%

1.0%

2.4%

1.3%

1.9%

1.4%

Overall White Black Asian Hispanic/Latinx Other

Carga 
financiera de la 
energía por 
raza, 2018 

Instalaciones comunitarias  

General        Blanca  Afroamericana  Asiática  Hispana/Latina  Otra 



PLAN GENERAL DE OAKLAND 2045 | Elemento de Justicia Ambiental 

Instalaciones Públicas, Actividad Física y Participación Cívica 

Actividad física 

La construcción de comunidades completas con espacios 
abiertos, parques, bosques urbanos y aceras y ciclovías seguras 
puede contribuir a una ciudad más verde y saludable, con más 
oportunidades para que los residentes salgan a realizar 
actividades de esparcimiento, socialicen, disfruten de la 
naturaleza, se desplacen al trabajo y hagan ejercicio. El entorno 
construido desempeña un papel integral al determinar cómo 
pueden acceder las comunidades a las oportunidades de 
actividad física proporcionando lugares y promoviendo usos del 
suelo que favorezcan el transporte activo y otras formas de 
ejercicio. El entorno construido se ve afectado negativamente por 
una historia de inversiones desiguales y prácticas de uso del suelo 
discriminatorias. 

En 2020, la Fundación de Parques y Actividades Recreativas de 
Oakland encuestó a los residentes de Oakland para comprender 
mejor cómo mejorar la equidad en los parques de toda la ciudad. 
Este estudio reveló que, en general, la calidad de los parques 
necesita mejorar, sobre todo en el caso de los encuestados de 
raza negra; los encuestados de raza blanca obtuvieron la 
puntuación más alta en la percepción de la calidad de los 
parques. 

Según Oakland Walks, el plan para peatones de la Ciudad, las 
aceras de East y West Oakland tienen más probabilidades de 
estar dañadas y de carecer de servicios críticos como rampas en 
los aceras, y estas comunidades sufren una carga 
desproporcionada de colisiones de tráfico que provocan muertes 
y lesiones graves.3 Las comunidades a lo largo de East 14th St, 
también conocidas como International Boulevard en Deep East 
Oakland y partes de West Oakland al norte de Adeline Street 
tienen menos probabilidades que otras comunidades de contar 
con una cobertura arbórea suficiente, lo que expone a las 
personas al aire libre a un entorno incómodo caracterizado por el 
calor extremo y la contaminación.4  

  

 
3Departamento de Transporte de la Ciudad de Oakland, Oakland Walks! 
Actualización del Plan para Peatones 2017, https://cao-

94612.s3.amazonaws.com/documents/Ped-Plan-2017-rev-sep2018-
compressed.pdf. 
4 Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudad de Oakland, 2021; Sistema de información geográfica (GIS) del 
condado de ALAMEDA, 2021; Dyett & Bhatia, 2021 

La falta de cobertura arbórea, combinada con niveles 
desproporcionados de contaminación atmosférica y más 
concreto y otras superficies oscuras impermeables, hace que 
estas comunidades experimenten temperaturas más 
elevadas que otras comunidades de la ciudad durante los 
episodios de calor extremo (efecto isla urbana de calor). 

Existen disparidades geográficas significativas en el acceso, 
la calidad y la cantidad de parques entre las comunidades de 
las colinas y las planicies. Las colinas de Oakland están 
bordeadas casi en su totalidad por parques que incluyen 
algunos parques regionales (varios de los cuales son 
propiedad del Distrito de Parques del Este de la Bahía y no de 
la Ciudad de Oakland). Las colinas también incluyen algunas 
grandes zonas de conservación de recursos y espacios 
abiertos. Las planicies de Oakland contienen una superficie 
total mucho menor de parques de la Ciudad, siendo la 
mayoría pequeños parques comunitarios, en marcado 
contraste con las colinas de Oakland. 

¡Deseamos saber su opinión! 
¿Qué desarrollo de infraestructuras le gustaría más ver? 

• ¿Cómo puede la Ciudad realizar inversiones equitativas? 
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Participación cívica 

Participación cívica significa trabajar para marcar la diferencia en 
su comunidad a través de procesos políticos y no políticos. La 
participación cívica incluye formas remuneradas y no 
remuneradas de activismo y organización, el cuidado del entorno 
local y la participación en servicios comunitarios y ayuda mutua. 
En Oakland, la participación cívica abarca desde el voto en las 
elecciones hasta la participación en los procesos de planificación 
urbana, pasando por el voluntariado en una organización 
comunitaria, la participación en las reuniones del concejo de la 
ciudad o la participación en acciones directas, marchas y 
protestas.  

El acceso confiable a Internet y a los sistemas de 
telecomunicaciones desempeña un papel cada vez más 
importante en la vida cotidiana y cívica, ayudando a la gente a 
trabajar, aprender, acceder a servicios, participar en el gobierno y 
mantenerse en contacto con amigos y familiares. Según el 
Informe de Indicadores de Equidad de 2018, las personas de raza 
negra eran las más propensas a no tener acceso a Internet de alta 
velocidad en casa (40.8 por ciento), seguidas de las personas 
hispanas/latinas (33.5 por ciento). Las personas de raza blanca 
eran las menos propensas a carecer de acceso a Internet de alta 
velocidad en casa (14.6%). A pesar de la importancia de tener 
acceso a Internet, sigue habiendo muchos hogares, sobre todo de 
personas de color, sin acceso a Internet ni a computadoras en 
casa. 

El empleo también puede ser uno de los medios por los que 
participamos en la vida comunitaria. El acceso a empleos con 
salarios dignos y a oportunidades de empleo es un indicador de la 
salud económica de una comunidad. Muchos de los negocios 
pequeños de Oakland representan el corazón vivo de la cultura 
de Oakland. El Informe de Indicadores de Equidad de 2018 
encontró que las zonas censales de mayoría asiática tenían 2.96 
veces más probabilidades de tener vacantes comerciales a largo 
plazo que las zonas censales de mayoría blanca. Los habitantes 
de raza negra de Oakland se enfrentan a mayores desventajas 
que los que no lo son a la hora de conseguir y conservar un 
empleo.   

 
 

 

 

 

 
 

La capacidad limitada para hablar inglés entre las poblaciones de 5 
años o más que hablan un idioma distinto al inglés en casa está 
más concentrada en las comunidades del este y centro de Oakland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mapa anterior muestra cómo las comunidades de East Oakland y cerca de Jack 
London Square tienen la mayor proporción de hogares sin acceso a Internet. 

  
¡Deseamos saber su opinión! 

• ¿Cuáles son los obstáculos a una participación cívica y 
comunitaria eficaz, equitativa y responsable que ha 
experimentado usted en la Ciudad? 

• ¿Cómo debería trabajar la ciudad para reducir, superar o eliminar 
estos obstáculos? 

 Fuente: ACS 2015-2019; Ciudad de Oakland, 2021; Sistema de información geográfica (GIS) del  
Condado de ALAMEDA, 2021; Dyett & Bhatia, 2021 

Capacidad limitada para hablar inglés 

Falta de acceso a Internet en el hogar 
 Fuente: ACS 2015-2019; Ciudad de Oakland, 2021; Sistema de información geográfica (GIS) del  

Condado de ALAMEDA, 2021; Dyett & Bhatia, 2021 
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DESIGUALDADES PRIMARIAS  

 
Salud 

 
Costo de 

los 
servicios 

 
Aislamiento 
lingüístico 

 
Empleo 

OBSTÁCULOS PRIMARIOS  

 
Distribución 
de parques y 

servicios 

 
Disponibilidad 

de 
información 
en el idioma 

adecuado  

 
Acceso a 
Internet 

Apoyo a los 
negocios y a 

la fuerza 
laboral 

AGENCIAS RESPONSABLES 

• Ciudad de Oakland 
o Departamento de Obras Públicas 
o Departamento de Parques y Actividades 

Recreativas 
• Pacific Gas and Electric (PG&E) y otros proveedores de 

servicios públicos, como East Bay Community Energy 
(EBCE), Distrito Municipal de Servicios Públicos del Este 
de la Bahía (EBMUD) y Waste Management (WM). 

• Proveedores de servicio de Internet 

RECURSOS 

Oak 311 para ayudarle con las solicitudes de mantenimiento 
de rutina y los problemas urgentes de la infraestructura: 
510-615-5566 

Mapa del área de cobertura OAKWifi 

Departamento de Servicios de Acceso Lingüístico de la 
Ciudad de Oakland 

Departamento de Parques, Actividades Recreativas y 
Desarrollo Juvenil de la Ciudad de Oakland 

Departamento de Desarrollo Económico y Laboral de la 
Ciudad de Oakland 

 

 

https://seeclickfix.com/web_portal/wTMihVsatbiDau5Fw66m6HFD/report/location
https://www.oaklandca.gov/topics/oakwifi
https://www.oaklandca.gov/topics/equal-access-language-assistance
https://www.oaklandca.gov/topics/equal-access-language-assistance
https://www.oaklandca.gov/departments/department-of-parks-recreation-and-youth-development
https://www.oaklandca.gov/departments/department-of-parks-recreation-and-youth-development
https://www.oaklandca.gov/departments/economic-and-workforce-development
https://www.oaklandca.gov/departments/economic-and-workforce-development
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Ideas sobre las políticas preliminares en materia de instalaciones públicas, actividad física y participación 
cívica 

Esta lista de ideas sobre las políticas preliminares se elaboró a partir de los planes comunitarios y vecinales actuales, así como 
de las actividades de difusión en la comunidad. Indíquenos si las siguientes tablas reflejan con exactitud los problemas de 
justicia ambiental que existen en su comunidad y si las ideas sobre las políticas preliminares hacen lo suficiente para abordar 
estos problemas, marcando la casilla de la columna que corresponda a su respuesta. No dude en dejar otras ideas o 
comentarios en la columna "Otro/Comentarios". 

Fuentes referenciadas a continuación: 

• ECAP = Plan de Acción Climático Equitativo de Oakland 2030 
• EONI = Plan comunitario de la Iniciativa de las comunidades de East Oakland 
• HDG = Directrices de desarrollo saludable de Oakland 
• WOCAP = Plan de Acción Comunitaria de West Oakland 
• WOEIP = Proyecto de Indicadores Ambientales de West Oakland 

INSTALACIONES PÚBLICAS 

Disparidad/ 
carencia 

Ideas sobre las políticas preliminares Fuente de las ideas ¿Capta/aborda el 
problema? 

Otros/comentarios 

Sí No 

Distribución no 
equitativa de 
las 
instalaciones 
públicas  

Garantizar una distribución equitativa y dar 
prioridad a las nuevas instalaciones en las 
comunidades de justicia ambiental como 
parte del desarrollo de LUTE, OSCAR y del 
elemento de infraestructura 

HDG, EONI, 
actividades 
emergentes de 
difusión en la 
comunidad, grupos 
de enfoque 

   

 En el marco del desarrollo de LUTE, garantizar 
una zonificación y una designación del uso del 
suelo adecuadas para facilitar el desarrollo de 
las instalaciones necesarias en las zonas 
marginadas, como centros de salud, 
guarderías, instalaciones comunitarias 
(incluidos centros de justicia restaurativa), etc. 

HDG    

 Aumentar el acceso a los parques 
comunitarios mediante acuerdos de uso 
conjunto, la eliminación de obstáculos físicos 
(como cercas) y la oferta de rutas legibles 
hacia y desde los parques 

HDG, DOSP, 
actividades 
emergentes de 
difusión en la 
comunidad 

   

https://cao-94612.s3.amazonaws.com/documents/Oakland-ECAP-07-24.pdf
https://cao-94612.s3.amazonaws.com/documents/FINAL_EONI_PLAN_2021.2.16.pdf
https://www.dropbox.com/s/xs4vy7gu0poq7m0/Complete%20HDG%20Final_11-2018%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.baaqmd.gov/community-health/community-health-protection-program/west-oakland-community-action-plan
https://woeip.org/
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Disparidad/ 
carencia 

Ideas sobre las políticas preliminares Fuente de las ideas ¿Capta/aborda el 
problema? 

Otros/comentarios 

Sí No 

Desigualdades 
en el 
mantenimiento 
y la 
conservación 

Dar prioridad a las mejoras de capital 
equitativas y a los proyectos de 
mantenimiento en las comunidades de 
justicia ambiental, teniendo en cuenta a la 
equidad como factor de ponderación 

Mejores prácticas 
actuales de la 
ciudad, actividades 
emergentes de 
difusión en la 
comunidad 

   

Coordinar las actividades de planificación con: 
• Educación pública 
• Salud pública 
• Centros comunitarios 
• Servicios de bibliotecas 
• Servicios de justicia 
• Protección contra inundaciones 
• Proveedores de energía 
• Tecnología y servicios de comunicación 
• Caltrans y el Puerto 

Mantener acuerdos de coordinación entre 
agencias con jurisdicciones vecinas y agencias 
asociadas que proporcionen instalaciones y 
servicios 

Recorridos Tóxicos 
del WOEIP 
(coordinación con 
el Puerto para la 
activación del 
espacio); 
actividades 
emergentes de 
difusión en la 
comunidad; grupos 
de enfoque 

   

 Utilizar medidas para la prevención de la 
delincuencia a través del diseño 
medioambiental (CPTED) en el diseño de 
paisajes e iluminación entre otras técnicas al 
diseñar espacios al aire libre y recreativos 

HDG    

 

  



PLAN GENERAL DE OAKLAND 2045 | Elemento de Justicia Ambiental 

Instalaciones Públicas, Actividad Física y Participación Cívica 

ACTIVIDAD FÍSICA 

Disparidad/carencia Ideas sobre las políticas preliminares Fuente de las ideas ¿Capta/aborda el 
problema? 

Otros/comentarios 

Sí No 

No todas las 
comunidades tienen 
acceso peatonal o en 
bicicleta a los bienes, 
servicios y empleos 

Como parte del desarrollo de LUTE: 
• incluir políticas que promuevan 

modelos de uso del suelo más 
detallados 

• estudiar vehículos de enlace 
shuttle y otros medios de 
transporte locales para promover 
la movilidad local 

EONI, HDG; 
WOCAP; actividades 
emergentes de 
difusión en la 
comunidad 

   

Desigualdades en las 
colisiones entre 
vehículos, ciclistas y 
peatones en 
Chinatown y East 
Oakland 

Como parte del desarrollo de LUTE:  
• Estudiar las velocidades seguras y 

el diseño de las calles e 
implementar mejoras en las 
comunidades de justicia 
ambiental 

• Dar prioridad a los principios de 
diseño universal (para que todas 
las personas puedan hacer uso de 
las mejoras) 

• Aplicar un planteamiento de 
"visión cero" basado en datos para 
eliminar las muertes en 
accidentes de tráfico 

• Colaborar con las partes 
interesadas que residen en 
comunidades de justicia 
ambiental al desarrollar y aplicar 
programas y mejoras 

Grupos de enfoque 
sobre seguridad y 
justicia ambiental, 
actividades 
emergentes de 
difusión en la 
comunidad; 
WOCAP; WOSP, 
Plan de bicicletas de 
Oakland de 2019, 
Plan para peatones 
Oakland Walks de 
2017; EOMAP 

   

Seguir planificando y distribuyendo los 
recursos del programa de 
pavimentación en función de criterios 
de equidad, estado de las calles y 
seguridad 

Mejores prácticas 
actuales de la 
ciudad 

   

Distribución desigual 
del arbolado y los 
espacios verdes 

Financiar e implementar un programa 
de infraestructura verde, dirigirse a las 
comunidades de justicia ambiental y 
financiar los proyectos identificados por 
la comunidad. Los proyectos pueden 
incluir: 

ECAP, Grupos de 
enfoque sobre la 
seguridad, EONI, 
Plan de 
infraestructura 
verde actual, 
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Disparidad/carencia Ideas sobre las políticas preliminares Fuente de las ideas ¿Capta/aborda el 
problema? 

Otros/comentarios 

Sí No 

• barreras vegetales 
• árboles y reverdecimiento urbano 
• Captación de aguas pluviales 

actividades 
emergentes de 
difusión en la 
comunidad 

Implementar un Plan Maestro Forestal 
Urbano. Lo anterior incluye: 
• Asociación con organizaciones sin 

fines de lucro 
• Promover la presencia de árboles 

en la propiedad privada 
• Trabajar con la comunidad en el 

mantenimiento y la eliminación de 
árboles, según sea necesario 

• Dar prioridad al arbolado en las 
comunidades de justicia 
ambiental con menos árboles 

 

ECAP, actividades 
de difusión 
emergentes, grupos 
de enfoque sobre 
justicia ambiental 
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PARTICIPACIÓN CÍVICA 

Disparidad/carencia Ideas sobre las políticas preliminares Fuente de las ideas ¿Capta/aborda el 
problema? 

Otros/comentarios 

Sí No 

Índices no equitativos 
de participación cívica 

Garantizar una participación significativa y 
sostenida continuanda y mejorando los 
procesos que: 
• Enfatizan la participación de las 

comunidades de bajos ingresos y las 
comunidades de color 

• Se rigen por las prioridades de los 
residentes 

• Son fácilmente accesibles y 
comprensibles (incluso en lo que 
respecta al idioma) 

• Se basan en asociaciones comunitarias 
(y estudian la viabilidad de crear 
fondos para estas asociaciones) 

• Crean oportunidades para la 
participación y el liderazgo de los 
jóvenes 

 

EONI; DOSP; 
Mejores prácticas 
actuales de la 
ciudad de Oakland 

   

Mantienen canales de comunicación que: 
• Permiten el diálogo permanente con 

grupos y residentes 
• Hacen un seguimiento de los 

problemas y prioridades a nivel de 
comunidad 

• Utilizan los resultados como base para 
el desarrollo de programas y servicios 
de la Ciudad 

• Comparten los resultados entre 
departamentos para evitar el 
agotamiento de los participantes 

 

Mejores prácticas 
tomadas de otras 
ciudades 

   

Aumentan la representación de las 
comunidades históricamente marginadas 
en el empleo de la Ciudad y en otros 
grupos de trabajo/comités, así como en 
procesos como la elaboración participativa 
de presupuestos. 

WOCAP 
(elaboración 
participativa de 
presupuestos), 
actividades 
emergentes de 
difusión en la 
comunidad 
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problema? 

Otros/comentarios 

Sí No 

     

Dar prioridad a las inversiones en Internet 
de alta velocidad en las comunidades de 
bajos ingresos marginadas y ampliarlas a 
los servicios públicos de estas zonas. 

Políticas tomadas 
de otras ciudades 

   

Seguir prestando servicios de traducción e 
interpretación, ayuda para acceder a 
servicios y programas, y participación 
directa con grupos aislados 
lingüísticamente 

Mejor práctica 
actual de la ciudad 
de Oakland 

   

Disparidades en las 
oportunidades de 
empleo y en la 
propiedad de 
negocios, o 
desplazamiento de los 
negocios culturales 
existentes 

Realizar inversiones intencionales por 
parte de la Ciudad para aumentar y 
diversificar el crecimiento económico en 
las comunidades de justicia ambiental. 
Esto podría incluir: 
• Apoyar a las incubadoras de empresas 

y a las empresas de propiedad de 
personas de color/mujeres/veteranos 
en la planificación empresarial, la 
planificación de la expansión, la 
tramitación de permisos y el acceso al 
capital. 

• Utilizar la adquisición pública para dar 
prioridad a las empresas 
insuficientemente representadas  

EOMAC; grupos de 
enfoque; 
actividades 
emergentes de 
difusión en la 
comunidad 

   

Apoyar las iniciativas de desarrollo de la 
fuerza laboral, incluyendo: 
• asociaciones con instituciones 

educativas, empleadores y 
organizaciones basadas en la 
comunidad para continuar y ampliar la 
contratación local, la capacitación, el 
aprendizaje y las asociaciones con 
empleadores en industrias deseadas 
(como la tecnología verde, las ciencias 
de la vida, la elaboración de alimentos, 
etc.) 

• Programas de dos generaciones que 
vinculan la educación, la capacitación 

ECAP, WOCAP 
(empleos verdes); 
actividades 
emergentes de 
difusión en la 
comunidad; 
mejores prácticas 
de la Ciudad 
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laboral y el desarrollo profesional de 
los padres con bajos ingresos con 
apoyo a sus hijos; 

• Programas de transición que preparan 
a personas con escasos conocimientos 
académicos para continuar su 
educación y capacitación; 

• Programas de empleo de transición 
que proporcionan empleo 
subvencionado a corto plazo. 

 

Como parte de las actividades de 
planificación del uso del suelo, estudiar las 
siguientes estrategias en colaboración con 
las organizaciones basadas en las 
comunidades de justicia ambiental: 
• Revitalización de corredores  
• Oportunidades de zonificación para 

facilitar espacios más pequeños, 
"microminoristas", que sean más 
accesibles para los negocios nuevos o 
más pequeños.  

• Distritos culturales que destaquen, 
apoyen y preserven la identidad 
cultural existente de los servicios 
minoristas y comerciales. Por ejemplo, 
programas de apoyo a la restauración 
de los distritos comerciales históricos 
de la población negra en West 
Oakland. 

• Estrategias de conservación del 
comercio minorista de la comunidad y 
de los negocios locales para evitar la 
conversión de los comercios minoristas 
existentes en comunidades que, de lo 
contrario, perderían el fácil acceso a los 
comercios y servicios cercanos de la 
comunidad, incluso mediante 
estrategias contra el desplazamiento. 

 

Recorrido Toxico 
del WOEIP (idea de 
un distrito 
comercial para la 
población de raza 
negra, cambios 
para permitir 
espacios 
comerciales más 
pequeños); Plan 
Cultural de 
Oakland; grupos de 
enfoque; 
actividades 
emergentes de 
difusión en la 
comunidad 
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