EL GUIA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE DE OAKLAND
ACERCA DEL GUIA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE (HDG, por sus siglas en inglés)
El Guía para el Desarrollo Saludable (HDG) son una herramienta que se propone y presenta estándares específicos
y un guía a través de una amplia gama de cuestiones relacionadas con la salud y la equidad, incluyendo el acceso
a la vivienda, el empleo, la salud ambiental y a los alimentos. El Departamento de Planificación, los arquitectos,
desarrolladores y residentes pueden utilizar el HDG con la finalidad de garantizar que las decisiones de desarrollo
se tomen de manera que mejoren la salud individual y de la comunidad para todos los residentes en Oakland.
Al adoptar pólizas que promuevan de manera intencional la comunidad y equidad en las decisiones de desarrollo,
el proyecto HDG prevé un Oakland saludable y próspero para todos.
ANTECEDENTES
Mucho de lo que da forma a las diferencias que vemos en la salud ocurre fuera del consultorio del médico e incluye
tener acceso a mejores escuelas, trabajos, transportación, vivienda, lugares seguros para trabajar y jugar, así como
a un sistema de justicia penal justo. Los residentes han sabido esto por décadas, y una investigación exhaustiva en
lo que se refiere a la salud, muestra que la inequidad de la salud es real y perjudicial para todos debido a los costos
adicionales para la salud y a las oportunidades perdidas. El hacer planes estratégicos y tomar decisiones con la
finalidad de mejorar el acceso a los elementos necesarios para promover la salud de los residentes de Oakland,
incluyendo las comunidades de color de bajos ingresos, puede ayudar a disminuir las inequidades de la salud y
garantizar un futuro más justo y saludable para todos.
Las pólizas que guían el desarrollo previo en Oakland han dejado a las comunidades de color con bajos ingresos
existentes con menores recursos y menos voz en las decisiones que les afectan. En respuesta a esta realidad y a los
desafíos sin precedentes como la crisis de vivienda que enfrenta Oakland hoy, East Oakland Building Healthy
Communities y sus socios buscan encontrar una manera de asegurar que las voces de los residentes se reflejen en
las futuras decisiones de desarrollo, y que dichas decisiones realmente promuevan la salud y la justicia. El Guía para
el Desarrollo Saludable (HDG) fueron creados mediante un proceso de partes múltiples interesadas en el que los
líderes de los residentes de Oakland ayudaron para establecer la visión y las prioridades para el proyecto.

LOS TEMAS QUE ABORDAN EL GUIA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE DE OAKLAND INCLUYEN:

•
•
•
•
•
•
•

Salud ambiental
Oportunidad económica
Cultura, Comunidad y Seguridad
Alimentos saludables
Transportación
Vivienda
Recreación y diseño activo

CUANDO SE IMPLEMENTEN EL HDG, OAKLAND ESTARÁ ENTRE LAS PRIMERAS CIUDADES EN EL PAÍS PARA ADOPTAR UN GUIA
ENFOCADOS EN LA EQUIDAD PARA UN DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN.
Algunos estándares y lineamientos nuevos e innovadores en los HDG podrían implementarse con cambios mínimos en
la póliza actual. Otros lineamientos ya se encuentran en los libros de leyes de la Ciudad y en Condiciones estándar de
aprobación, y el HDG tienen como objetivo mejorar la aplicación de estas pólizas actuales cuyo propósito es promover
la salud. Todos estos estándares en el documento tienen el mismo objetivo: garantizar que los nuevos proyectos de
desarrollo promuevan la salud para todos los miembros de la comunidad de Oakland.

EL GUIA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE DE OAKLAND

PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE EL GUIA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE (HDG)
¿Quiénes estuvieron relacionados en la creación del Guía para el Desarrollo Saludable?
El Grupo de Trabajo con el enfoque en el uso de la tierra de East Oakland Building Healthy Communities (EOBHC,
por sus siglas en inglés) dirigió el proceso de desarrollo del HDG en colaboración con los residentes, arquitectos,
desarrolladores de Oakland afectados, el Departamento de Planificación de la Ciudad de Oakland, el Departamento
de Salud Pública del Condado de Alameda, las Comunidades por un Mejor Medio Ambiente, HOPE Collaborative y
las Organizaciones de Vivienda de East Bay. La asistencia técnica fue proporcionada por un equipo planificadores
profesionales y expertos de la salud.
¿Por qué Oakland necesita el Guía para el Desarrollo Saludable?
El sitio en el que vivimos tiene un gran impacto en nuestra salud. Los departamentos, arquitectos y desarrolladores
de planificación de la ciudad toman decisiones que afectan directamente a los lugares en los que vivimos,
trabajamos y jugamos. Dichas decisiones varían desde requisitos para mantener las áreas limpias y bien iluminadas
hasta abordar si los nuevos desarrollos incluirán viviendas asequibles. Al garantizar que esas decisiones acerca del
nuevo desarrollo en Oakland consideren la salud y la equidad, el HDG ayudarán a mejorar la salud para todos los
residentes de Oakland.
¿De qué manera los HDG harán cambios efectivos?
Actualmente, cuando el personal de planificación de la ciudad de Oakland revisa y aprueba las solicitudes para
construir nuevos proyectos, consideran algunos de los impactos en la salud de los residentes de la comunidad
nuevos y de largo plazo. El HDG proporcionan estándares específicos y lineamientos a fin de fortalecer este proceso
de revisión y garantizar un desarrollo más saludable y imparcial para todas las comunidades en Oakland.
¿Cómo puedo participar con el HDG?
Habrá muchas oportunidades para los residentes de Oakland para que se involucren a medida que el proceso de
el HDG avanza. Para obtener más información, favor de ponerse en contacto con Anna Lee en Anna.Lee@acgov.org.

