Salud +Justicia Ambiental+Equidad
Serie de Conversaciones Comunitarias
Marzo 2021

La interpretación en simultáneo para esta reunión se dará en los siguientes idiomas:
 Español – bajo la opción Español
 Por favor haz clic en el icono INTERPRETATION en tu barra de herramientas para acceder al
idioma deseado

Agenda para esta Noche

Bienvenido +
Instálense
(6:00 - 6:05 PM)

Breve Descripción,
Revisión del Marco
de Referencia +
Votación en Vivo
(6:05 - 6:30 PM)

Discusión en
Grupos Pequeños

Informes +
Próximos Pasos

(6:30 – 7:15 PM)

(7:15 – 7:30 PM)

Oportunidades para participar
en la conversación
 Durante la Presentación
 Votación en Vivo vía www.menti.com
 Preguntas sobre el proyecto en el Chat en
Zoom
 Al Final de la Presentación
 En los grupos de Discusión
 Después de la Reunión
 Encuestas de Seguimiento
 Participar en las Reuniones venideras
 Visita: www.shapessf.com

Open the Chat window and leave
a message here for the meeting
facilitator to recognize and
address.

Como usar
www.menti.com

 Abrir el navegador de la web
 Si es posible en otro dispositivo
 En otra ventana
 Ir a www.menti.com
 Ingresa la Clave:

95 01 47 69

 Las preguntas aparecerán a lo largo de
la reunión cuando las active el
presentador

¡Cuéntanos sobre ti!

Menti.com
95 01 47 69

¿Qué es el Plan General?
 Es un documento de políticas de largo plazo que
guían las acciones futuras (opciones de política+
aplicaciones para el desarrollo) para South San
Francisco
 Permite que la comunidad se junte para poder
desarrollar una visión compartida del futuro.
 Aborda puntos que preocupan
 Incorpora ideas nuevas alrededor de comunidades
saludables, sostenibilidad, cambio climático,
equidad social, y justicia ambiental.

Proceso de Planificación

Participación de la Comunidad a la Fecha
Talleres de Visionamiento
Dic 2019 (2 total, Inglés + Español )

Talleres sobre Alternativas Virtual

Reuniones de Sub-Área
Ag + Sept 2019 (9 total)

Visionamiento + Encuestas sobre Alternativas

Reuniones de improviso
Ag-Oct 2019 + Ene 2020 (8 total)
Reuniones del CAC + Fórum Comunitarios
Mensuales (16 total)
Fórum Comunitarios CAC

Oct 2019, Ene + Mayo 2020, Ene 2021 (4 total)

Reunión de Actores
24-26th Jul (aprox. 20 total)

Julio-Octubre 2020 (8 total)

Dic 2019, Jul, Oct, Nov 2020 (4 total, Inglés +
Español )
City Council + Planning Commission

(8 total)

Mantener
zona
Industrial

Crear un
distrito de
Cultural y
Arte

Los servicios
mantengan
el paso con
el
crecimiento

Agregar
parques a El
Camino

Proteger a
los
inquilinos en
Old Town

Balancerar
vivienda con
trabajos
Construir
viviendas
asequibles

Invertir en
Pre-K
Universal

Agregar un
centro
comunitario
en
Downtown

Las Conversaciones Comunitarias son un paso
Interino para Desarrollar los Elementos del Plan
General
Sostenibilidad

Parques +
Conservación

Seguridad +
Clima

Conversaciones
Comunitarias
Salud +
Justicia
Ambiental +
Equidad

Uso de Suelo
+ Sub-Areas

Movilidad

General Plan
Elements

Visión de la Comunidad

Visión de la Comunidad
South San Francisco es un lugar donde todos pueden
prosperar. Su alta calidad de vida, su comunidad diversa e
inclusiva, sus barrios habitables y excelentes servicios, su
cultura de innovación y su liderazgo ambiental aseguran
que todas las personas tengan la oportunidad de alcanzar
su máximo potencial.

Innovación

Sostenibilidad

Equidad + Inclusión

Habitabilidad

Valores de la Comunidad

Principios Guía

Barrios
asequibles,
seguros, atractivos
y ricos en
amenidades

Servicios ,
Instalaciones, y
Amenidades de
Alta calidad y
asequibles

Una Red de
Transportes
Segura,
Convenientes y
Asequible

Una Comunidad
Resiliente

Un Downtown
Vibrante

Una Economía
Próspera

Términos Clave + Conceptos

Comunidades Saludables

Source: Raimi + Associates

Qué es Equidad Social?
 Cuando los factores socioeconómicos y
ambientales, como la raza, los ingresos, la
educación o el lugar, ya no se pueden
utilizar para predecir los resultados de
salud, económicos u otros resultados del
bienestar.

Igualdad

Equidad

Esperanza de vida por Raza / Etnia
En el condado de San Mateo, es probable que un niño de las Islas del Pacífico o
Afroamericano viva entre 9-10 años menos que un niño Asiático

Islas del Pacífico
Condado

Afroamericano
Ciudad

Asiático

Latino
SSF

Source: Advancement Project California, Race Counts. California Department of Public Health Death Master File,
California Department of Finance Population Estimates (2007-2011, 2006-2010)

Condado
Blanco

Comunidades Desfavorecidas
CalEnviro Screen
(Zonas Censales)
Menos del 80%
del ingreso Medio
Estatal (grupos de
bloque)

Source: Raimi + Associates

Riesgo de Desplazamiento de Vivienda
Vulnerable
Población
Population
Vulnerable
X

Vulnerable
Neighborhood
Caractéristicas
del
Parque de
Housing
Stock
Characteristics
Barrio/Presión
de/
viviendas
Market
Pressure
Mercado
X

X
X

X
X
X

Source: Strategic Economics

X

Qué Grupos Experimentan Peores Resultados
Los vecinos, familiares y amigos se ven afectados por políticas y leyes que los han
afectado negativamente. ¿Conoces alguna de las siguientes poblaciones?
•
•
•
•
•
•

Niños y adultos mayores
Poblaciones de bajos ingresos
Personas sin hogar
Personas que no hablan muy bien inglés
Personas que carecen de seguro médico
Vivir o trabajar cerca de un incendio o un área

•
•
•

propensa a inundaciones
Comunidades de color (isleños del Pacífico,
afroamericanos, latinos)
Inquilinos
Poblaciones con enfermedades crónicas y agudas
(como asma)

Como Abordamos las Inequidades
Procesal

Distribucional

Estructural

 Proceso transparente, justo e inclusivo
 Asegúrese de que todos sean tratados de manera abierta y justa
 Incrementar las oportunidades de participación cívica

 Distribuir de manera justa los recursos, los beneficios y las cargas.
 Priorizar los recursos para las comunidades que experimentan las
mayores desigualdades y necesidades insatisfechas.
 Comprometerse a corregir los daños pasados y prevenir futuras
consecuencias no deseadas.
 Abordar los sistemas estructurales e institucionales subyacentes que
son las causas fundamentales de las desigualdades sociales y
raciales.

Source: Raimi + Associates, Urban Sustainability Director’s Network

Qué Hemos Aprendido + Escuchado

Que Hemos Aprendido
2/3 habla un idioma
diferente al inglés en casa

Disminución de
trabajos de servicio y
producción.

Oportunidades existentes para
preservar, proteger y construir
viviendas y refugios asequibles.

Más del 66% de los adultos
y los niños llevan estilos de
vida sedentarias.

Orange Park, Downtown, Sign Hill,
Lindenville y East of 101 son
comunidades desfavorecidas

El acceso a alimentos
saludables es limitado en
muchos vecindarios

Oportunidades existentes para
mejorar el acceso a alimentos
saludables, atención médica y
actividad física

Que Hemos Escuchado
Uso de Suelo y Justicia Ambiental

Impactos sobre el Impactos de ruido, tráfico
y contaminación
Crecimiento Futuro

Comunidad

Comunidad Acogedora
y Diversa

La Comnunidad
Latina se siente
ignorada.

Vivienda

La poca asequibilidad de Aumento de latinos sin
Los inquilinos, los
profesores y las personas la vivienda ha provocado hogar, adultos mayores y
hacinamiento
de color quedan fuera por
personas con
el precio
discapacidades

Servicios del Cuidado
de la Salud

Centro de Salud mental
para Jóvenes y Jóvenes
Adultos

Comodidades y Servicios.

Mas Tiendas de
Comestibles.

Huertas Comunitarias

Dónde Queremos estar en el Futuro

Estructura del Marco
Resultados
Declaración que describe donde queremos
estar en el 2040

Metas

Métrica para medir el
Rendimiento

Data usada para medir el
progreso

Objetivos

Nivel de rendimiento
Para medir la implementación

Una expresión general de los valores y
la dirección expresadas como metas de
la comunidad

Políticas + Medidas

Políticas: Una declaración específica que guía la toma de
decisiones
Medidas: Una acción, asociación o programa que lleva a
cabo una política

Marcos de políticas =
Un paso intermedio
 Estas son ideas generales, iniciales
para dar dirección a una política
 Esta no es una lista exhaustiva de
las políticas o las medidas, sino
mas bien, una con las ideas a las
cuales queremos que revises y que
reacciones
 Políticas adicionales +medidas
que serán incluidas en el Plan
General

Resutlados Deseados (Equidad)

En South San Fracisco la raza ya no
determina lo resultados económicos,
ni la salud y todos tienen una
oportunidad para prósperar.

South San Francisco aplica un proceso
de participación inclusivo que permite
que todos participen en la toma de
decisiones de la Ciudad que impactan en
sus vidas.

Resultados Deseados (Salud y Equidad)
Una alta calidad de vida para
residentes de todas las edades,
niveles de ingresos y
habilidades que aumenta la
esperanza de vida y reduce la
disparidad entre grupos
raciales.

Todos los residentes tendrán
acceso a servicios preventivos y
de salud de alta calidad.

Todos los niños del sur de San
Francisco tienen acceso a
servicios de guardería
asequibles y prekínder universal

Todos los residentes respiran
aire limpio. air.

Los residentes tienen acceso
conveniente a oportunidades en
sus vecindarios para estar
físicamente activos.

Métricas del Rendimiento + Metas

Evaluaciones de Impacto de Equidad Racial (REIA) y
capacitaciones de desarrollo de capacidades de
equidad realizadas anualmente
Objetivo: Cada departamento lleva a cabo REIAs y
capacitaciones anualmente.

Participación Activa.
Objetivo: aumento de hablantes de español, mandarín y tagalo;
Latinos, asiáticos, isleños del Pacífico; diferentes habilidades
(ciego, sordo, discapacidad móvil, condición mental o
emocional).

Métricas del Rendimiento + Metas
Diapositiva 2

Esperanza de Vida por
raza/etnicidad
Meta: Esperanza de vida
estable o en aumento y
reducción de las
disparidades raciales para
2040 disparities by 2040

Residentes adultos que
buscan atención
preventiva

Visitas al departamento de
emergencias relacionadas
con el asma

TO

Objetivo: Disminuir la tasa de
visitas al departamento de
emergencias relacionadas con el
asma.

Objetivo: aumento de
adultos que buscan
atención y reducción de las
disparidades por raza

Niveles de actividad
física de los niños
Objetivo: Disminuir el
número de niños que no
cumplen con las pautas
de actividad física

Ser un líder colaborando en todos los departamentos y
jurisdicciones para incorporar consideraciones de equidad
en políticas y programas.
• Unirse a la Alianza Gubernamental sobre Raza y Equidad para desarrollar la capacidad
organizativa e implementar herramientas de equidad.
• Evaluar la elaboración del plan de trabajo anual de equidad social.
• Asegurarse de que el personal de la Ciudad de todos los departamentos participe en
la capacitación en desarrollo de capacidades para prepararlos para comprender y
aplicar una lente de equidad en su trabajo diario.
• Realizar un análisis de impacto de equidad para la prestación de servicios públicos
como parques, policía y bomberos para garantizar que estos servicios se distribuyan
de manera equitativa en toda la comunidad y se brinden de manera oportuna.
• Trabajar para asegurar que el personal de la Ciudad y las Juntas y Comisiones reflejen
la diversidad (raza / etnia, género, idiomas que se hablan) en South San Francisco.
• Aprobar y apoyar otras formas de identificación elegibles más allá de las licencias o
pasaportes para aplicaciones y programas de la Ciudad para brindar acceso a familias
indocumentadas.

Práctica emergente: Comisión de Equidad Racial y
Social de South San Francisco

Involucrar a todos los residentes en las decisiones que
afectan sus vidas.
• Contratar personal que hable varios idiomas, incluidos español, mandarín y tagalo.
• Proporcionar interpretación y traducción multilingüe en las reuniones comunitarias.
rovide.
• Convocar periódicamente un Comité Asesor Comunitario (CAC) para monitorear la
implementación del Plan General, asegurando que el CAC sea representativo de la
comunidad.
• Promover la transparencia de los datos con más información disponible en el portal
de datos abiertos, como los presupuestos detallados de la ciudad, los datos
demográficos de participación y el uso de la fuerza por la policía.
• Actualizar las métricas de desempeño del Plan General anualmente para continuar
con el seguimiento del proceso de implementación y garantizar resultados equitativo.

Ser un líder en la promoción de comunidades saludables a
través de la colaboración, la prevención y la educación.
• Continuar y desarrollar una nueva asociación con las agencias del condado de San
Mateo
• Explorar asociaciones públicas y privadas innovadoras para brindar servicios médicos,
dentales, de salud mental / conductual y farmacias en áreas desatendidas como el
Downtown y en las nuevas áreas residenciales de Lindenville y East of 101
• Crear un centro comunitario de acogida para personas sin hogar que busquen
vivienda y trabajo que proporcione alimentos, acceso a computadoras, baños,
administradores de casos y defensa del derecho a la vivienda.
• Llevar a cabo evaluaciones de impacto en la salud (EIS) para todos los planes
específicos o del vecindario para examinar las implicaciones de salud y equidad de las
decisiones políticas.

Cerrar la brecha de opciones de alimentos saludables para
los residentes de bajos ingresos en la ciudad.
• Buscar financiación y asociaciones y desarrollar programas de incentivos para
fomentar la disponibilidad equitativa de opciones de alimentos saludables.
• Trabajar con los desarrolladores para crear una tienda de comestibles en el
Downtown o al East of 101.
• Apoyar políticas y programas que amplíen el acceso a alimentos saludables y
reduzcan la inseguridad alimentaria, incluidos CalFresh, EBT y WICS.
• Promover esfuerzos específicos para expandir los mercados de agricultores en
South San Francisco, incluso en el Downtown.
• Fomentar los paisajes comestibles, los árboles frutales y los jardines comunitarios
en los parques de la ciudad y los espacios públicos mediante la implementación del
Plan de Manejo de Bosques Urbanos y el Plan Maestro de Parques.

Práctica Emergente: Cooperativas de
trabajadores en Oakland
 Crea trabajos dignos
 Comida local de granjeros negros y
marrones.
 Proporcionar alimentos saludables y
asequibles.
 Construir activos y riqueza para la
comunidad

Yalonda M. James / The Chronicle

Recaudación de
Fondos en 2021

12 años de edad

Apoyar viviendas y refugios seguros en todo South San
Francisco.
Programas para gente con vivienda

• Continuar trabajando con el Grupo de trabajo de prevención de caídas de San Mateo
para crear hogares más seguros para los adultos mayores.
• Realizar un seguimiento y aborde las inspecciones anuales de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) de los estados Unidos de las unidades de vivienda con subsidio público.
• Ampliar los programas de asistencia para el mantenimiento y la eliminación de
viviendas unifamiliares (incluidas las casas móviles) y multifamiliares de hogares de
bajos ingresos.

Programas para genre sin vivienda.

• Proporcionar lugares e instalaciones móviles de ducha, baño e intercambio de agujas
para personas sin hogar.
• Asociarse con el refugio local para proporcionar catres para situaciones de
emergencia que se necesite de refugio.
• Implementar el programa Housing First de HUD una vez que la vivienda de apoyo
permanente esté disponible dentro de la ciudad.

Proteger viviendas vulnerables del desplazamiento
• Desarrollar un plan anti-desplazamiento para detener el desplazamiento en la ciudad,
particularmente en Downtown, Sign Hill, El Camino y Sunshine Gardens
• Incluir la discapacidad en la política de preferencia de trabajo donde vivo existente
para priorizar la provisión de vivienda a personas con discapacidades.
• Brindar asistencia para la ejecución hipotecaria para ayudar a los propietarios en
riesgo de ejecución hipotecaria con apoyo financiero o de asesoramiento.
• Brindar a los residentes recursos y conexiones con HEART of San Mateo County, un
programa de asistencia para propietarios de viviendas en todo el condado y con otros
programas de asistencia para propietarios sin fines de lucro. .
• Crear un registro de alquiler y desalojo para evaluar el mercado de alquiler y las
tendencias de desalojo.
• Fomentar la propiedad de capital limitado controlada por los residentes, como
condominios de capital limitado, cooperativas de capital limitado y fideicomisos de
tierras comunitarias

Práctica Emergente:Plan Anti-desplazamiento
Producción: Incentivos
para construer viviendas
asequibles
Protección y Apoyo :
Inquilinos y dueños de
vivienda
Preservación: Unidades de
vivienda asequible
existentes

Plan de prevención al para el
desplazamiento Fresno, California
Plan de Acción AntiDesplazamiento Portland, Oregon
Estrateagia para toda la Ciudad de
Anti-Desplazamiento
San Jose, California

Reducir la exposición a la contaminación del aire cerca de
autopistas y usos industriales.
• Apoyar los esfuerzos regionales para mejorar la calidad del aire y proteger la salud
humana, incluido el establecimiento e identificación de fondos para estrategias de
monitoreo y mejora de la calidad del aire en Lindenville, East of 101 y Downtown.
• Crear incentivos para usos de producción, distribución y almacenamiento en
Lindenville y East of 101 para reducir la contaminación .
• Mantenga un mapa de rutas de camiones actualizado que minimice la exposición a
usos sensibles de la tierra. Manejar los camiones detenidos en los enuevos
vecindarios residenciales en Lindenville y East of 101.
• Requerir que los nuevos desarrollos y edificios existentes adyacentes a usos de
producción, distribución y almacenamiento; autopistas; y ferrocarril implementen
medidas de mitigación apropiadas para reducir la contaminación del aire de los
interiores.
• Animar a las empresas e industrias existentes a participar en el programa Green
Business del Condado de San Mateo.

Práctica Emergente: Los Angeles se Limpia, se
Enverdece

La Ordenanza del 2016 para limpiar y enverdecer
para crear Áreas Verdes:
 Zonas de amortiguación de 500 pies entre usos
nuevos y expandidos, relacionados a residencias
y automóviles
 Filtros de aire obligatorios en todas las unidades
residenciales nuevas que esten dentro de los
1,000 pies
 Nada de señalización para camiones diésel en los
almacenes que indique que se puedan deterner
ahí
 Planificación de sitio mejorada para basura,
almacenamiento de materiales, iluminación
exterior, etc.
 Soporte para pequeñas empresas para mejorar
las operaciones y los resultados

CEJA Green Zones 2018 Report; Photo courtesy of LA
Collaborative for Environmental Health and Justice

Dinos cuales piensas que son las prioridades
políticas mas importantes
Menti.com
95 01 47 69

Discución en Grupos de Trabajo

Discusión en Grupos de Trabajo
1

Preséntate y conoce tu facilitador

2

Participa en los grupos de discusión

3

Informar

¿Hay otros resultados a
considerar?

De las ideas de políticas
presentadas, ¿cuáles le gustaron
más?

¿Hay ideas de políticas que no se
enumeran aquí que deberían
tenerse en cuenta?

¿Algo más que le gustaría
compartir con nosotros sobre la
seguridad y la adaptación
climática?

Borrador de metas para discusión
 Ser un líder colaborando en todos los departamentos y jurisdicciones para
incorporar consideraciones de equidad en políticas y programas.
 Involucrar a todos los residentes en las decisiones que afectan sus vidas.
 Ser un líder en la promoción de comunidades saludables a través de la
colaboración, la prevención y la educación.
 Cerrar la brecha de opciones de alimentos saludables para los residentes de bajos
ingresos en la ciudad.
 Apoyar viviendas y refugios seguros en todo South San Francisco.
 Proteger viviendas vulnerables del desplazamiento
 Reducir la exposición a la contaminación del aire cerca de autopistas y usos
industriales.

¡Queremos escuchar de ti!

Reuniones celebradas
a la fecha

 15de Marzo – Sostenibilidad + Cambio Climático
 16 de Marzo – Seguridad + Adaptación Climática
(11:30 AM)
 17 de Marzo – Salud, Justicia Ambiental +Equidad
(6:00 PM)

Próximas reuniones sobre el marco de
políticas

 18 de Marzo – Movilidad (11:30 AM)
 23 de Marzo – Uso de Suelo (6:00 PM)
 24 de Marzo – Planificación del Sub-Área 101 (11:30 AM)
 25 de Marzo –Planificación del Sub-Área Lindenville (11:30 AM)
 25 de Marzo – Parques, Instalaciones Públicas, + Conservación (6:00 PM)
 29 de Marzo – Vivienda (6:00 PM)
 31 de Marzo – planificación del Sub-Área del Downtown (6:00 PM)

Encuestas del Marco de Referencia
Marco de referencia de las políticas para
cada capítulo del Plan General. Cada marco
de referencia describe :
• Que hemos aprendido y que hemos
escuchado sobre este punto.
• Donde queremos estar en el futuro,
incluyendo resultados clave, métricas
sobre el rendimiento, metas, políticas, y
las acciones que guiarán el desarrollo de
estos elementos

Responder hasta el 16 de Abril,
2021

https://shapessf.com/policy-frameworks

Encuestas sobre el Marco de referencia de las
Políticas – Navegación

 Acercarse y alejarse

 Voltear las páginas  Buscar palabras  Comentar

Encuestas sobre el Marco de referencia de las Políticas Comentarios
1
3
1. Haga Click en
2
cualquier lugar para
agregar un
comentario

2. Agrega tu nombre,
correo electrónico ,
y tus comentarios.
Tipea y comenta
3.

Interactúa con otros
participantes de la
encuesta dándoles
me gusta/no me
gusta y respondiendo
a los comentarios

https://shapessf.com/health-and-environmental-justice/

shapessf.net
Para mas información y para
unirte a nuestra lista de correo

Contacto
Lisa Costa Sanders
Administradora del Programa de
Plan General
City of South San Francisco
Lisa.CostaSanders@ssf.net

