Plan General ciudad de Gilroy 2040

SB 1000: JUSTICIA AMBIENTAL
¿Qué es SB 1000: Justicia Ambiental?
SB 1000 es una ley estatal que obliga a los gobiernos locales a prestar atencion a la justicia ambiental,
descrita como el trato justo de las personas de todas las razas, culturas e ingresos en la planificación de
sus comunidades. La ley exige que las ciudades identifiquen áreas que pueden experimentar impactos
desiguales debido a la contaminación y otros peligros para la salud. Esto significa que durante el
proceso del Plan General 2040 de Gilroy, que está planeando el crecimiento futuro de la comunidad, se
tomarán las siguientes medidas:
1.
2.
3.

Las áreas afectadas en la comunidad serán identificadas usando los estándares establecidos por
la Agencia de Protección ambiental de California.
Los residentes que vivan en áreas identificadas como afectadas tendrán la oportunidad de
participar en el proceso de planificación y toma de decisiones para el Plan General 2040.
Las metas tacticas y programas para reducir los riesgos para la salud en estas áreas serán
identificados e incluidos en el Plan General 2040.

¿Qué es un distrito de equidad y participación?
Para ayudar a identificar áreas afectadas, la Agencia de Protección Ambiental de California ha
seleccionado 20 indicadores de impactos en salud y ambientales utilizados para medir los retos que
enfrentan los vecindarios individuales. Estos indicadores se utilizan para producir una puntuación
individual para cada vecindario en todo California. Los vecindarios con un 75% o más se designan como
afectados, y se incluirán en un Distrito de Equidad y Participación, el área que se enfocará el estudio.
Algunos ejemplos de impactos a la salud y el medio ambiente utilizados para la puntuación son el
tráfico, los contaminantes del agua potable, los efectos de los sitios e instalaciones de desechos sólidos,
el asma, las enfermedades cardiovasculares, el desempleo y el aislamiento linguístico.
Para revisar una lista completa de indicadores y el proceso para identificar un Distrito de Equidad y
Participación visita: https://oehha.ca.gov/calenviroscreen/report/calenviroscreen-30

¿Mi hogar está en un distrito de capital y compromiso?
Las áreas de Gilroy designadas como impactadas por la Agencia de Protección Ambiental de California se
identifican en el mapa incluido en la parte posterior de esta hoja informativa.

¿Y ahora qué?
Si vive en el área incluida en el Distrito de Equidad y Participación, se tendrá especial cuidado para
brindarle oportunidades para que usted participe en el proceso de planificación y toma de decisiones
para el Plan General 2040. Estas oportunidades incluirán una reunión especial de la comunidad
programada para Otoño 2019. Además, a lo largo del proceso, la Ciudad estará identificando formas de
reducir los riesgos para la salud en su área que se pueden incluir en el Plan General 2040.
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