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Transformación Dirigida por la Comunidad: Huntington Park, Ca
recibe la mayor cantidad de fondos del estado en el condado de Los
Ángeles para parques
Los funcionarios municipales y los líderes de la comunidad se unen para
garantizar que las pólizas de la ciudad incluyan una participación
significativa de la comunidad.
Hoy, los residentes locales, las organizaciones comunitarias y la concejal Graciela Ortiz
anunciaron los $4.7 millones que la Agencia de Recursos Naturales de California le
premio a la ciudad de Huntington Park para los 10 lotes de LADWP entre Walnut St. y
Santa Ana Street. La idea del Parque Lineal surgió de los residentes locales, quienes
reunieron más de 1,000 firmas en línea y por escrito para proponer la asociación de la
ciudad con LADWP y por un verdadero proceso de participación comunitaria, que
busca el desarrollo de espacios verdes como parques que beneficien a las
comunidades de color. Después de la conferencia de prensa, la comunidad entró a la
reunión del consejo de la ciudad para hablar durante los comentarios públicos
celebrando los fondos y para recomendar un proceso transparente. El proyecto se
completará en el año 2020.
Fotos del evento se pueden encontrar aquí.
"En los niños, la exposición a áreas verdes ha sido asociada con el comportamiento
sedentario como con la obesidad," dijo Jill Johnson, directora de participación
comunitaria de la División de Salud Ambiental de la Facultad de Medicina Keck
de USC. "La evidencia en esta área de estudios que está creciendo, muestra que el
contacto con áreas verdes puede proveer beneficios adicionales para la salud, que
incluyen mejoramiento en la salud física y mental, percibida y objetiva, y en el
bienestar". La letra completa en inglés se puede ver aquí.
"Los parques en Huntington Park son los patios traseros y espacios abiertos que
muchos de nuestros residentes no tienen, sirvieron como mi patio trasero mientras

crecía. Es por eso que la expansión de nuestros parques y programas es una prioridad
para este Concejo Municipal," dijo Graciela Ortiz, concejal de la ciudad de
Huntington Park. "Nos comprometemos a trabajar con la comunidad y garantizar que
los niños, jóvenes y familias de la hermosa ciudad de Huntington Park obtengan todos
los recursos y la mejor calidad de vida que todos merecemos. Solo podemos hacer
esto trabajando juntos, una comunidad unida es una comunidad fuerte."
"Vivo justo al lado de estos lotes vacíos y he visto en muchas ocasiones cómo los niños
saltan estas vallas, que están en condiciones horribles, simplemente para encontrar un
lugar donde jugar,” dijo Brittany, líder principal de Youth for Environmental Justice
de Huntington Park. "Mira alrededor: estamos rodeados de fábricas donde quiera que
vayamos. Como mucha gente en mi comunidad, lucho contra el asma, así que me
gustaría ver un parque con muchos árboles que purifiquen el aire que respiramos.”
Huntington Park es un modelo de las ciudades que lo rodean, agregando un parque es
un medio para ayudar a combatir la contaminación que afecta a las comunidades de
color. De acuerdo con los estudios de USC sobre los beneficios de los parques para
niños, "2 de cada 3 niños en el condado de Los Ángeles no viven a poca distancia (1/4
milla) de un parque." El "Plan maestro de parques y recreación" de Huntington Park
indica que los parques de la ciudad son significativamente más pequeños que la
población de la ciudad. Los estándares de acres de parques estatales proporcionan el
objetivo de alcanzar una proporción de 5 acres de zonas verdes por cada 1,000
habitantes. Huntington Park actualmente ofrece 0.44 acres de zonas verdes por cada
1,000 habitantes, muy por debajo de la proporción recomendada. La superficie
cultivada de los campos de LADWP se sumaría a una estimación aproximada de 5
acres, poniendo a Huntington Park un paso más cerca del objetivo estándar.
Comunidades para un Medio Ambiente Mejor y la Alianza de Igualdad Latina trabajaron
con la ciudad para traer esta celebración y oportunidad para la futura participación de la
comunidad al público.
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