
Segundo periodo de comentarios del público del Informe de 
justicia ambiental de la Ciudad de Nueva York para todos 
(NYC Environmental Justice for All Report) 
 
La Junta Asesora de Justicia Ambiental de NYC y la Ciudad de Nueva York, están llevando a 
cabo un segundo periodo de comentarios del público para conseguir comentarios del 
documento provisional para el Informe de Justicia Ambiental para todos. Basado en lo que 
escuchamos durante el primer proceso de participación del público en la primavera 2021, el 
documento provisional se compone de: 
 

• una lista de preocupaciones de justicia ambiental que estudiaremos y nuestra estrategia 
de cómo la analizamos; 

• nuestra estrategia de cómo revisamos nuestros programas de la Ciudad y las políticas 
que impactan la justicia ambiental; 

• nuestra estrategia de examinar cómo la ciudad se relaciona con las comunidades en la 
toma de decisiones ambientales.  

Necesitamos su opinión para asegurarnos que los objetivos del documento representen sus 
preocupaciones y sus experiencias vividas. Lea el documento completo o el resumen en la 
parte de abajo y mande sus comentarios hasta el 31 de agosto de 2021 para que su voz 
sea escuchada. 

Informe de justicia ambiental para todos: Resumen del 
documento provisional 
 
Tarea 1: Análisis de los resultados ambientales y de las vulnerabilidades climáticas 
 
Meta: Identificar cómo los beneficios y las cargas ambientales se distribuyen alrededor de la 
ciudad, particularmente entre las poblaciones históricamente marginalizadas y aquellas que 
viven en las áreas de justicia ambiental.  El análisis evaluará las preocupaciones de justicia 
ambiental e incluirá datos ambientales disponibles, infraestructura existente, quejas y 
violaciones citadas, y proyecciones de cambios climáticos en áreas en donde las 
preocupaciones de justicia ambiental son más graves. 
 
Preocupaciones de justicia ambiental que estudiaremos en el informe:  

• calidad de agua potable; 
• proximidad a cuerpos de agua contaminados o degradados, como ríos o lagunas;  
• manejo y calidad de la infraestructura del alcantarillado; 
• exposición a materiales peligrosos; 
• manejo de residuos sólidos, que incluye, entre otras cosas, a vertidos ilegales; 
• recursos verdes no relacionados con los parques, incluyendo árboles de la calle, y 

áreas naturales; 
• accesos a espacios de parque, zonas cerca al agua, y espacios públicos verdes;  
• mantenimiento y calidad de parques y copas de árboles; 
• calidad del aire en interiores y en viviendas; 
• calidad del aire en exteriores, incluyendo la proximidad a infraestructuras o actividades 

contaminadas; 



• bulla, desde construcción e infraestructura pesada; 
• problemas con el uso de terreno que puede que contribuyan a otras preocupaciones de 

justicia ambiental; 
• tráfico, incluyendo volumen del tráfico, congestión y seguridad de tráfico; 
• comida fresca y acceso a nutrición; 
• uso de energía y asequibilidad a utilidades, incluyendo carga de costo de energía e 

ineficiencia de energía; y, 
• tránsito y acceso a alternativas de transporte. 

 
Tarea 2: Análisis de la contribución de la Ciudad a la justicia ambiental 
 
Meta: Revisar programas relevantes, procesos, actividades y políticas de las agencias de la 
Ciudad para entender e identificar cómo el gobierno de la Ciudad se desempeña en contribuir a 
la justicia ambiental y a la injusticia ambiental.  
 
El análisis incluirá una lista de programas que: 
 

• ayudan a promover las metas de equidad y de justicia ambiental, y también incluyen 
una descripción de cómo estos programas fueron diseñados y ejecutados; 

• contribuyen a preocupaciones de justicia ambiental, y describen cómo estos programas 
contribuyeron a abordar esa preocupación; 

• promueven la justicia ambiental y las metas de equidad de otras ciudades y estados a lo 
largo del país. 

Tarea 3: Revisión de la participación del público por las agencias de la Ciudad y la 
participación en la toma de decisiones ambientales. 
 
Metas: Analizar cómo la Ciudad trata e incluye a los neoyorquinos en la toma de decisiones 
ambientales, especialmente en la distribución de beneficios ambientales, para identificar 
oportunidades y mejores prácticas para mejorar el proceso de participación y modos de 
incorporar de mejor manera la equidad y los principios de justicia ambiental. 
 
El resultado de la revisión incluirá:  
 

• recomendaciones para programas existentes y políticas para incorporar principios de la 
justicia ambiental y mejorar el alcance y participación entre las personas en áreas de 
justicia ambiental; 

• principios y valores de involucramiento significativo en la toma de decisiones 
ambientales para guiar a las agencias de la Ciudad en cómo hacer decisiones 
ambientales; y, 

• una herramienta que demuestre ejemplos de participación significativa para que las 
agencias de la Ciudad utilicen cuando tomen decisiones sobre el ambiente. 

 
 
 



Comentarios públicos 
 
Queremos conocer su opinión. Sus comentarios ayudarán a asegurar que el reporte de Justicia 
Ambiental de NYC esté arraigado en los problemas reales que enfrentan los neoyorquinos, así 
que, ¡asegúrese de que se escuche su voz! 
 
Si tiene preocupaciones de seguridad y salud que necesitan atención inmediata de la Ciudad, 
por favor llame al 311 o llene una petición en línea. 
 
Para mandar un comentario, por favor llene el formulario en la parte de abajo. También puede 
mandar sus comentarios por correo electrónico a EJ@climate.nyc.gov o déjenos un mensaje de voz 
llamando al 212-788-4144 Los comentarios deben ser recibidos hasta el 31 de agosto de 2021. 
 
Los comentarios serán divulgados bajo "The Freedom of Information Law" (Ley de Libertad de 
Información) y pueden ser publicados de manera anónima por la Junta Asesora de Justicia 
Ambiental o la Oficina de la Alcaldía.  La publicación de los comentarios no representa el 
respaldo de la Oficina de la Alcaldía, la Junta Asesora de Justicia Ambiental o de la Ciudad de 
Nueva York. 
 

* Indica los campos obligatorios 
 
¿En qué distrito vive?  

 
• Bronx 
• Brooklyn 
• Manhattan 
• Staten Island 
• Queens 

 
¿En qué vecindario vive?*   
Bronx- 1 Melrose, Mott Haven, Port Morris 
Bronx- 2 Hunts Point, Longwood 
Bronx- 3 Morrisania, Melrose, Crotona Park East 
Bronx- 4 Highbridge, West Concourse, Concourse Village 
Bronx- 5 University Heights, Fordham, Mount Hope 
Bronx- 6 Belmont, East Tremont, Bathgate 
Bronx- 7 Bedford Park, Kingsbridge Heights, Norwood 
Bronx- 8 Riverdale, Kingsbridge, Marble Hill 
Bronx- 9 West Farms, Parkchester, Unionport 
Bronx- 9 Soundview, Castle Hill, Clason Point 
Bronx- 10 City Island, Pelham Bay, Co-op City 
Bronx- 10 Schuylerville, Throgs Neck, Edgewater Park 
Bronx- 11 Morris Park, Pelham Parkway, Van Nest 
Bronx- 11 Bronxdale, Allerton, Pelham Gardens 
Bronx- 12 Eastchester, Edenwald, Baychester 



Bronx- 12 Williamsbridge, Wakefield, Woodlawn 
Brooklyn- 1 Greenpoint, Williamsburg 
Brooklyn- 2 Brooklyn Heights, Cobble Hill 
Brooklyn- 2 Downtown Brooklyn, DUMBO, Boerum Hill 
Brooklyn- 2 Fort Greene, Clinton Hill 
Brooklyn- 3 Bedford-Stuyvesant 
Brooklyn- 4 Bushwick 
Brooklyn- 5 East New York, Cypress Hills 
Brooklyn- 6 Carroll Gardens, Red Hook 
Brooklyn- 6 Gowanus, Park Slope 
Brooklyn- 7 Sunset Park, Windsor Terrace 
Brooklyn- 8 Crown Heights, Prospect Heights 
Brooklyn- 9 Prospect Lefferts Gardens 
Brooklyn- 10 Bay Ridge, Dyker Heights 
Brooklyn- 11 Bensonhurst, Bath Beach 
Brooklyn- 12 Borough Park, Kensington, Ocean Parkway 
Brooklyn- 13 Coney Island, Brighton Beach, Gravesend 
Brooklyn- 14 Flatbush, Midwood 
Brooklyn- 15 Sheepshead Bay, Gerritsen Beach 
Brooklyn- 16 Brownsville, Ocean Hill 
Brooklyn- 17 East Flatbush 
Brooklyn- 18 Canarsie, Flatlands, Mill Basin 
Manhattan- 1 Lower Manhattan, Battery Park City 
Manhattan- 2 Greenwich Village, West Village, SoHo 
Manhattan- 3 Lower East Side, East Village, Chinatown 
Manhattan- 4 Chelsea, Clinton, Hudson Yards 
Manhattan- 5 Midtown, Flat Iron, Union Square 
Manhattan- 6 Stuyvesant Town, Turtle Bay, Kips Bay 
Manhattan- 7 Upper West Side, Lincoln Square 
Manhattan- 8 Upper East Side, Roosevelt Island 
Manhattan- 9 Morningside Heights, West Harlem 
Manhattan- 9 Manhattanville, Hamilton Heights 
Manhattan- 10 Central Harlem 
Manhattan- 11 East Harlem 
Manhattan- 12 Washington Heights, Inwood 
Queens- 1 Astoria, Steinway 
Queens- 1 Queensbridge, Ravenswood, Long Island City 
Queens- 2 Hunters Point, Sunnyside, Woodside 
Queens- 3 Jackson Heights, East Elmhurst 



Queens- 4 Elmhurst, Corona 
Queens- 5 Ridgewood, Glendale 
Queens- 5 Maspeth, Middle Village 
Queens- 6 Forest Hills, Rego Park 
Queens- 7 College Point, Whitestone, Bay Terrace 
Queens- 7 Flushing, Murray Hill, Queensboro Hill 
Queens- 8 Fresh Meadows, Briarwood, Hillcrest 
Queens- 9 Woodhaven, Richmond Hill, Kew Gardens 
Queens- 10 Ozone Park, Howard Beach 
Queens- 11 Bayside, Douglaston, Little Neck 
Queens- 12 Jamaica, St. Albans, Hollis 
Queens- 13 Laurelton, Rosedale, Brookville 
Queens- 13 Queens Village, Bellerose, Floral Park 
Queens- 14 The Rockaways, Broad Channel 
Staten Island- 1 Mariner's Harbor, Port Richmond, Westerleigh 
Staten Island- 1 St. George, Stapleton, New Brighton 
Staten Island- 2 New Springville, Bloomfield, Todt Hill 
Staten Island- 2 New Dorp, South Beach 
Staten Island- 3 Tottenville, Woodrow, Great Kills 
 
¿Vive en un área de justicia ambiental?   
Chequee el mapa para ver si vive en un área de justicia ambiental. NO guardaremos su 
dirección.  

• Sí,  
• No,   
• No estoy seguro/Prefiero no responder 

 
¿Las preocupaciones de la justicia ambiental propuestas en la tarea 1 son 
representativas de sus prioridades y experiencias vividas?  

• Sí 
• No 
• (Explique) _____ 

 
¿Nos falta algún problema mayor de justicia ambiental?  

• Sí 
• No 
• (Explique) _____ 

 
¿Hay algún programa o actividades ambientales específicas que han mejorado su 
vecindario o la calidad de vida en su comunidad?  

• Sí 
• No 
• (Explique) _____ 

 



¿Hay maneras en las que usted cree que las agencias de la Ciudad contribuyen de 
manera negativa a las condiciones ambientales de su vecindario?  

• Sí 
• No 
• (Explique) _____ 

 
¿Cómo describiría sus interacciones con las agencias de la Ciudad sobre las 
preocupaciones ambientales?   
1- Positiva 
2- En su mayoría positiva 
3- Ni positiva ni negativa 
4- En su mayoría negativa 
5- Negativa 
6- No he interactuado con agencias de la Ciudad sobre problemas ambientales.  
 

¿Cuál fue su experiencia al participar en la toma de decisiones ambientales en la Ciudad 
de Nueva York? 

• Positiva 
• Negativa 
• No estoy seguro/Nunca he participado  

 
¿Para usted, qué significa "involucramiento significativo" en tomar decisiones 
ambientales? 
 
¿Cuál es su raza/etnicidad?  

o Blanca  
o Hispano o Latino/a  
o Negro/ Afroamericano  
o Asiático  
o Nativo americano  
o Otro: _____  
o No deseo contestar  

 
¿Cuál es el nivel de educación más alto que ha recibido? 

• Algo de escuela secundaria 
• Diploma de escuela secundaria  
• Algo de universidad 
• Título de asociado 
• Licenciatura 
• Escuela de taller o certificación  
• Maestría 
• Doctorado (ej., PhD, JD) 
• Otro 
• No deseo contestar 

 
¿Cuáles son los ingresos de su hogar?  

o Menos de $10.000  
o de $10.000 a $14.999  
o de $15.000 a $24.999  



o de $25.000 a $34.999  
o de $35.000 a $49.999  
o de $50.000 a $74.999  
o de $75.000 a $99.999  
o de $100.000 a $149.000  
o $150,000 o más  
o No deseo contestar  

 
¿Qué edad tiene? 

o menos de 18  
o entre 18 y 24  
o entre 25 y 34  
o entre 35 y 44  
o entre 45 y 54  
o entre 55 y 65  
o 65 o más  
o No deseo contestar 

 
¿De qué tamaño es su hogar? 

o 1  
o 2  
o 3  
o 4  
o 5  
o 6  
o Otro: _____  
o No deseo contestar  

 

Por favor comparta su correo electrónico si está interesado en recibir actualizaciones 
sobre actividades relacionadas al programa de Justicia Ambiental de la Ciudad.  
 
Enviar  
  
 


