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MANOS A LA OBRA 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA 
FORMULACIÓN DE NORMAS Y POLÍTICAS	  

AGENDA DE PRESENTACIÓN 

Pla%ca	  acerca	  la	  intersección	  de	  salud	  y	  planificación	  
	  
Aclarar	  términos	  
	  
Iden%fica	  polí%cas	  de	  planificación	  que	  pueden	  mejorar	  los	  

resultados	  de	  salud	  
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TRANSPORTACIÓN Y SALUD 

Residentes	  de	  barrios	  que	  son	  altamente	  transitable,	  o	  aquellos	  
que	  u%lizan	  el	  transporte	  público	  son	  más	  dispuestos	  a	  cumplir	  
con	  los	  niveles	  de	  ac%vidad	  Bsica	  recomendados.	  

See Frank, Lawrence D., et al. “Linking Objectively Measured Physical Activity with Objectively Measured Urban Form: Findings from SMARTRAQ.” American Journal of Preventive Medicine 28, no. 2 (2005): 117-125, 124  

ACCESO A ALIMENTOS SALUDABLES 

La	  consumación	  de	  frutas	  y	  vegetales	  es	  más	  alto	  entre	  
residentes	  con	  acceso	  a	  un	  supermercado.	  	  

Zenk,	  Shannon	  N.,	  et	  al.	  “Neighborhood	  Retail	  Food	  Environment	  and	  Fruit	  and	  Vegetable	  Intake	  in	  a	  Mul%ethnic	  Urban	  Popula%on.” American	  Journal	  of	  Health	  Promo3on	  23,	  no.	  4	  (2009):	  255-‐264.	  
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CASAS ECONÓMICAS DE CALIDAD 
Acceso	  a	  vivienda	  asequible	  aumenta	  los	  ingresos	  un	  hogar	  %ene	  
disponible	  para	  el	  mantenimiento	  y	  apoyo	  necesario	  para	  la	  buena	  
salud	  mediante	  menos	  gastos	  que	  se	  puede	  u%lizar	  para	  la	  
asistencia	  médica,	  alimentación,	  y	  transportación.	  

March, Elizabeth L. et al. Rx for Hunger: Affordable Housing. Boston: Children’s HealthWatch and Medical-Legal Partnership Boston, 2009. 
Pollack, Craig Evan, Beth Ann Griffin, and Julia Lynch. “Housing Affordability and Health Among Homeowners and Renters.” American Journal of Preventive Medicine 39, no. 6 (2010): 515-521,	  

Map	  Source:	  hRp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Snow-‐cholera-‐map-‐1.jpg	  

PLANIFICACIÓN A PREVENIR 
ENFERMEDADES 
SISTEMAS DE AGUA 
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TÉRMINOS 

Entorno	  ya	  construido	  
	  
	  
	  

Norma	  o	  polí%ca	  

Par%cipación	  pública	  Salud	  pública	  

EL ENTORNO YA CONSTRUIDO 

Sistemas	  de	  transporte	  	  

Pa%os	  de	  recreo,	  Parques,	  Granjas	  y	  huertos	  

Negocios	  

Casas	  
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SALUD PÚBLICA 

El	  bienestar	  colec%vo	  de	  todas	  las	  personas	  en	  una	  
comunidad.	  
	  
	  

NORMAS O POLÍTICAS 

Un	  conjunto	  de	  leyes	  y	  reglamentos	  que	  rigen	  lo	  que	  las	  
personas,	  las	  agencias	  públicas	  y	  las	  en%dades	  privadas	  
pueden	  hacer.	  	  
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PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

Individuos	  o	  grupos	  comunitarios	  que	  toman	  parte	  en	  
el	  proceso	  de	  formular	  normas.	  	  

HERRAMIENTAS PARA LA 
FORMULACIÓN DE NORMAS 

Las	  normas	  
Crean	  infraestructura	  	  
	  
Financian	  agencias	  y	  programas	  públicos	  	  	  
	  	  
Regulan	  los	  actos	  de	  las	  personas,	  agencias	  públicas	  o	  
en%dades	  privadas	  
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HAGA QUE SU VOZ SEA ESCUCHADA 

CÓMO SE FORMULAN LAS NORMAS 
DE PLANIFICACIÓN  
PLANES GENERALES 
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LOS PLANES COMUNITARIOS  

Map	  source:	  hRp://cityplanning.lacity.org/dru/Locl/LocRpt.cfm?geo=CP&sgo=CT	  
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OTROS TIPOS DE PLANES 

Ordenanzas	  
	  
Zonas	  superpuestas	  en	  la	  implementación	  del	  
plan	  comunitario	  	  
	  
Normas	  comunitarias	  para	  la	  perforación	  
petrolera	  

EJEMPLO DE ORDENANZA: ZONIFICACIÓN 

Urbanistas	  organizan	  %erra	  de	  la	  ciudad	  en	  cuatro	  categorías	  principales:	  
Residencial	  	  //	  	  Comercial	  	  //	  	  Industrial	  	  //	  Uso	  Mixto	  

Map	  source:	  hRp://zimas.lacity.org/	  ||	  	  Legend	  can	  be	  found	  at:	  	  hRp://zimas.lacity.org/MapLegends/MasterLegend.pdf	  
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More	  informa%on	  can	  be	  found	  at:	  hRp://cityplanning.lacity.org/	  	  

LOS GRUPOS INVOLUCRADOS 

Los	  consejos	  de	  vecindario	  
El	  departamento	  de	  planificación	  
La	  comisión	  de	  patrimonio	  cultural	  
Las	  comisiones	  de	  planificación	  locales	  
Los	  administradores	  de	  zonificación	  
La	  comisión	  de	  planificación	  municipal	  
El	  consejo	  municipal	  
	  

More	  informa%on	  can	  be	  found	  at:	  hRp://cityplanning.lacity.org/	  	  
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LAS HERRAMIENTAS QUE USTEDES 
APRENDERÁN A USAR 

Obtener	  datos	  
Escoger	  normas	  
Correr	  la	  voz	  
Comunicarse	  con	  sus	  
representantes	  electos	  en	  persona	  y	  
por	  escrito	  

¡GRACIAS!  
 


