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Los Ángeles Resiliente es un llamado a la acción para que todos los 
angelinos contribuyan a desarrollar la resiliencia de nuestra ciudad 
en todos los niveles. 

4 CAPÍTULOS, 15 OBJETIVOS, 96 ACCIONES CAPÍTULO 1: 

ANGELINOS PRÓSPEROS, 
ANGELINOS SEGUROS  
abordará el papel que juegan las 
personas, familias, negocios y  
propietarios de inmuebles en la  
prevención y preparación ante  
impactos y tensiones futuros. 

OBJETIVO 1:  Informar e involucrar a los angelinos acerca 
de la reducción de riesgos y estrategias de 
preparación para que puedan ser autosufici-
entes durante, al menos, 7 a 14 días luego de 
un impacto. 

OBJETIVO 2:  Desarrollar rutas de generación de empleos y 
crear programas de educación financiera para 
brindar apoyo a los angelinos más vulnerables. 

OBJETIVO 3:  Fomentar el liderazgo, habilidades de gestión 
y la equidad entre la juventud angelina.
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CAPÍTULO 3: 

UNA CIUDAD PREPARADA 
Y LISTA PARA REACCIONAR 
ahondará en las estrategias que la 
ciudad y sus aliados estratégicos 
tomarán para asegurar que Los 
Ángeles esté equipada para enfren-
tar los retos actuales y futuros. 

OBJETIVO 8:  Integrar los principios de resiliencia a las 
acciones gubernamentales para dar prioridad 
a las personas, lugares y sistemas más 
vulnerables. 

OBJETIVO 9:  Equipar al gobierno con la tecnología y los 
datos necesarios para crear una mayor con-
ciencia acerca de la naturaleza y los planes de 
recuperación en caso de desastres.

OBJETIVO 10: Facilitar una vivienda segura y asequible para 
todos los angelinos. 

OBJETIVO 11:  Restaurar, reconstruir y modernizar la infrae-
structura de Los Ángeles.
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CAPÍTULO 2: 

VECINDARIOS FUERTES Y 
CONECTADOS se enfocará en 
acciones encaminadas a dar apoyo 
y fortalecer los vínculos y la colabo-
ración en nuestras comunidades.

OBJETIVO 4:  Desarrollar cohesión social y fortalecer la 
preparación ante posibles emergencias a 
través de la colaboración comunitaria.

OBJETIVO 5:  Aumentar los programas y alianzas que 
fomenten la hospitalidad en los vecindarios.

OBJETIVO 6:  Prepararse y proteger a los más vulnerables 
ante olas de calor cada vez más extremas.

OBJETIVO 7:  Reducir las disparidades en el acceso a la 
salud y al bienestar en los diversos vecindarios. 
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CAPÍTULO 4: 

ALIADOS: MARCANDO  
NUEVOS RUMBOS PARA LA 
COLABORACIÓN abordará las 
innovaciones y alianzas multidiscipli-
narias que llevarán a nuestra ciudad  
a ser una de las líderes de nuestra  
red global.

OBJETIVO 12:  Usar la climatología para desarrollar estrate-
gias de adaptación alineadas al Acuerdo de 
París sobre el cambio climático. 

OBJETIVO 13:  Fomentar el saneamiento y la conexión del 
sistema del río Los Ángeles.

OBJETIVO 14:  Fortalecer los sistemas de infraestructura 
regionales y reforzar la infraestructura crítica.

OBJETIVO 15:  Expandir las alianzas públicas, privadas y 
filantrópicas para aumentar los recursos desti-
nados al desarrollo de la resiliencia.
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Carta de la primera Directora  
de Resiliencia de Los Ángeles  
La historia de los angelinos está marcada por la superación 
de los retos que se les han presentado, y por la creación 
de oportunidades y fuentes de inspiración a partir de 
éstos. Ésta es la base de Los Ángeles Resiliente; y sucede 
en una ciudad que ya ha realizado grandes esfuerzos para 
propiciar el desarrollo de una resiliencia pertinente.

En esencia, desarrollar resiliencia significa fortalecer el 
tejido social de nuestra comunidad para asegurar nuestra 
supervivencia, adaptación y prosperidad sin importar qué 
clase de crisis o catástrofe nos depare el futuro. Implica 
que debemos examinar a fondo la intersección entre 
nuestros sistemas, comunidades y vulnerabilidades, y la 
forma en que tienen un impacto entre sí. De no prestar la 
debida atención a cualquiera de estas problemáticas, no 
sólo la vida diaria de los angelinos sufriría un impacto neg-
ativo, sino que el impacto de los desastres se exacerbaría. 
Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para 
que, en tiempos de crisis, los angelinos estén seguros en sus 
casas, sus vecindarios y en nuestra ciudad.  

Los Ángeles Resiliente marca tanto un inicio como un final. 
Es la culminación de un esfuerzo de meses para generar 
alianzas y desarrollar acciones que aumenten la resiliencia 
de Los Ángeles. También es el inicio de un compromiso 
con toda la ciudad para colaborar, forjar nuevas alianzas 
y diseñar nuevas iniciativas como parte de un esfuerzo 
continuo que contribuya a una mayor seguridad y fortaleza 
de Los Ángeles. 

Quiero agradecer a los cientos de aliados estratégicos que 
han participado en el desarrollo de Los Ángeles Resiliente. 
A los expertos de las instituciones académicas líderes en 
Los Ángeles, a las asociaciones profesionales, a los depar-
tamentos del gobierno de la ciudad, y a los aliados  de los 
sectores público, privado y sin fines de lucro, quienes han 
trazado los siguientes pasos a emprender para construir 
la resiliencia. Igualmente, invito a todos los angelinos a 
colaborar en este esfuerzo por convertir nuestra ciudad en 
un sitio más fuerte, seguro e incluyente para todos.

Marissa Aho, AICP 
Directora de resiliencia

Carta de 100 Ciudades Resilientes
A nombre del equipo de 100 ciudades resilientes, quiero 
felicitar al alcalde Garcetti y a la ciudad de Los Ángeles 
por la publicación de Los Ángeles Resiliente, un hito para 
la ciudad y para nuestra alianza. Esta ambiciosa estrategia 
consolida el estatus de Los Ángeles como líder e innovador 
global, lo cual llevará a aumentar la fortaleza y el dina-
mismo de la ciudad.

Los recientes huracanes en la costa este y los devastadores 
incendios en la costa oeste son recordatorios descarnados 
de la necesidad de desarrollar una resiliencia que permita 
a Los Ángeles no sólo sobrevivir, sino prosperar en el siglo 
XXI. Se trata de una ciudad de profundos contrastes; Los 
Ángeles comprende un amplio espectro de geografías, 
climas, condiciones y comunidades que implican desafíos 
y oportunidades dispares. La complejidad de Los Ángeles 
requiere una visión con matices y audacia. Ésa es la visión 
de esta estrategia, cuyo alcance y escala aprovecharán 
las fortalezas y sistemas de la ciudad para construir un 
ecosistema urbano más resiliente. A pesar de las diversas 
estrategias innovadoras que se han impulsado en nuestra 
red, esta estrategia destaca entre todas ellas. Desde la 
planeación enfocada en las personas, las familias, los 
negocios, y los propietarios de inmuebles, hasta los esfuer-
zos en materia de redes comunitarias y vecinales, pasando 
por políticas, servicios e infraestructura para la ciudad y 
alianzas a nivel de la región, Los Ángeles Resiliente com-
prende todos los sistemas de la ciudad sin perder de vista 
las partes que la conforman y la vida de cada angelino. 
Esta iniciativa empodera a las personas, las comunidades, 
la ciudad y la región, a la vez que hace hincapié en la 
naturaleza colectiva de este esfuerzo, en el que el futuro 
depende de la participación de cada uno de sus actores. 
A esto es a lo que llamamos una resiliencia significativa, y 
ésta la única forma de construirla.

La perspectiva de Los Ángeles en lo relativo a la construc-
ción de la resiliencia urbana a nivel local, estatal y de la red 
de 100RC la ha convertido en una ciudad líder de nuestro 
movimiento global. Asimismo, esta estrategia es pionera 
por su ambicioso compromiso con la innovación y el lider-
azgo para la resiliencia, al incluir un capítulo sobre alianzas 
estratégicas e innovación tecnológica.

Nos entusiasma dar el siguiente paso en nuestra alianza 
colaborando en la implementación de esta estrategia 
revolucionaria, la cual asegurará un futuro resiliente para 
Los Ángeles e impulsará los esfuerzos de resiliencia a nivel 
global.

Michael Berkowitz, presidente 
100 Ciudades Resilientes

Carta del alcalde Eric Garcetti 

Queridos angelinos:

Las catástrofes que recientemente han asolado 
al mundo—los huracanes en EE. UU. y el 
Caribe, los sismos en México, los incendios en 
el oeste de EE. UU., las inundaciones en Nepal 
y Bangladesh—son un grave recordatorio 
de que toda comunidad necesita desarrollar 
estrategias de resiliencia bien enfocadas. 

Sabemos que es cuestión de tiempo y no de 
suerte para que un sismo de gran magnitud 
golpee Los Ángeles. También sabemos que el 
siguiente terremoto podría ser diez veces peor 
que el que sacudió Northridge en 1994, el cual 
acabó con la vida de 57 personas, lesionó a más 
de nueve mil, dejó sin hogar a decenas de miles 
y causó daños por 20 mil millones de dólares. 

Pero no sólo estamos expuestos a la amenaza 
de los sismos. Los efectos del cambio climático 
están empeorando, y los delitos cibernéticos 

están lastimando más que nunca a empresas, 
gobiernos y otras instituciones a nivel global. 

Estas amenazas están cada vez más latentes, y 
no podemos esperar sus embates para decid-
irnos a actuar. Necesitamos desarrollar un 
enfoque integral, estratégico y coordinado de 
resiliencia urbana. 

Ése es el objetivo de Los Ángeles Resiliente. 

Es un plan que incluye estrategias que nos 
permitan fortalecer nuestra infraestructura, 
proteger nuestra economía y hacer más 
segura nuestra ciudad. Pero también busca 
fortalecer los vínculos comunitarios en nuestros 
vecindarios, y reforzar valores universales 
como la inclusión y el respeto, ya que sólo 
podremos sobreponernos a las mayores 
amenazas si trabajamos juntos. 

Los Ángeles ya es una ciudad líder en seguri-
dad sísmica gracias al informe Resilience by 
Design, desarrollado por mi equipo en 2014. 
Estamos dando pasos contundentes para 
convertirnos en un modelo de sustentabilidad 
a través de mi pLAn de Sostenibilidad para la 
Ciudad. Los Ángeles Resiliente profundiza en 
esas ideas y las reúne dentro de un plan único 
que nos conducirá a un futuro más resiliente. 

Las decisiones que tomemos el día de hoy 
forjarán la ciudad que dejaremos el día de 
mañana a nuestros hijos y nietos, y tenemos la 
responsabilidad de proteger sus futuros. Este 
plan nos dará el conocimiento y las herramien-
tas para que Los Ángeles sea más resiliente, 
y será un placer y un privilegio trabajar de la 
mano de ustedes para alcanzar este objetivo 
tan importante.

Atentamente,

Eric Garcetti 
Alcalde 
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RESUMEN 
EJECUTIVO
Los Ángeles siempre ha sido un destino para soñadores, emprend-
edores, pensadores y creadores de todo el mundo. Tenemos cielos 
azules, playas prístinas y una cultura rica en diversidad, creatividad 
y emprendimiento. Al trabajar para convertir a Los Ángeles en un 
vibrante modelo de ciudad del siglo XXI, construimos un futuro de 
oportunidades ilimitadas. 

Sin embargo, este sueño viene acompañado de presiones crecientes 
como la susceptibilidad al impacto del cambio climático y el envejec-
imiento de nuestra infraestructura. Estamos conscientes de que sólo es 
cuestión de tiempo y no de suerte para que Los Ángeles se enfrente 
a una gran calamidad, ya sea un sismo, una inundación, una ola de 
calor, un incendio, u otro desastre con repercusiones a largo plazo. A 
pesar de los grandes avances de los últimos 25 años, es momento de 
ir más allá, fortalecer y crear nuevas alianzas, cambiar el esquema 
de colaboración de nuestro gobierno, empoderar y dar seguridad a 
nuestras comunidades, todo ello para trabajar juntos y convertir a Los 
Ángeles en un modelo global de resiliencia. 

Para construir un Los Ángeles más resiliente debemos comenzar por 
abordar las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Con 
mucha frecuencia, aquellos que tienen menos recursos para enfrentar 
los efectos de una catástrofe son quienes terminan más afectados. 
Empoderar a las personas más vulnerables—niños, inmigrantes y res-
identes de bajos ingresos, entre otros—no tiene que ver únicamente 
con estar preparados ante una emergencia. Implica, además, abordar 
las tensiones subyacentes del día a día, tales como la pobreza, la 
seguridad financiera y la vivienda asequible, al igual que asegurar 
que el estilo de vida de los angelinos los haga sentir seguros y a salvo. 
Asimismo, conlleva unir a los vecindarios para fortalecer nuestros 
recursos comunitarios y vínculos sociales, a la vez que desarrollamos 
soluciones creativas a nuestras problemáticas.
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Las acciones de Los Ángeles Resiliente están  
organizadas de acuerdo a los siguientes capítulos:
Angelinos prósperos, angelinos seguros. 

Trabajamos para que las familias y los negocios 
desarrollen la capacidad para prepararse y recuperarse 
por sí solos de situaciones de emergencia, así como la 
de construir una seguridad financiera a largo plazo. 
También fomentamos el surgimiento y desarrollo de los 
futuros líderes de L.A. mediante alianzas con la juventud 
angelina para fomentar la equidad y las habilidades de 
gestión en nuestras comunidades.

Vecindarios fuertes y conectados.

Luego de un desastre, sabemos que la recuperación 
empieza en nuestras comunidades y redes locales. 
Necesitamos seguir empoderando e involucrando a las 
organizaciones vecinales para fomentar la resiliencia 
local y la cohesión social. Estas redes locales también 
juegan un papel fundamental para que nuestras 
comunidades más vulnerables se adapten a las nuevas 
condiciones climáticas. Asimismo, estamos emprend-
iendo acciones para reducir las disparidades locales 
en materia de salud y bienestar, aumentando así la 
seguridad económica de todos los angelinos.  

Una ciudad preparada y lista para 
reaccionar. 

Estamos fijando objetivos medibles para desarrollar el 
liderazgo de la ciudad en torno a la resiliencia medi-
ante la integración de herramientas y tecnologías que 
den prioridad a las personas más vulnerables en los 
procesos de toma de decisiones, al igual que el fomento 
a estrategias más rápidas y efectivas de preparación y 
recuperación en casos de desastre. También estamos 
modernizando la avejentada infraestructura de nuestra 
ciudad con miras al futuro y desarrollando oportuni-
dades de viviendas más seguras y asequibles que 
mejoren la seguridad económica de los angelinos.

Aliados: marcando nuevos rumbos para la 
colaboración.

Nuestro trabajo no se limita a los confines de nuestra 
ciudad. Reconocemos nuestro papel a nivel global 
como parte de la red de 100 Ciudades Resilientes y la 
naturaleza de nuestro liderazgo a nivel regional. Como 
ciudad, continuaremos propugnando por los principios 
de la resiliencia climática, y nos involucraremos con los 
líderes de los sectores público, privado y filantrópico para 
ser un referente en materia de incidencia, inversión en 
infraestructura y alianzas estratégicas.

Actuemos hoy para asegurar un mañana sólido y seguro para todos. Los 
Ángeles Resiliente sienta las bases de nuestras acciones colectivas, desde 
el nivel familiar hasta el de nuestros aliados estratégicos regionales. Este 
plan ayudará a protegernos de eventos súbitos e inesperados—como sismos 
o inundaciones repentinas—a la vez que abordamos las tensiones crónicas 
subyacentes, tales como la seguridad económica, el cambio climático y el 
envejecimiento de la infraestructura. Los Ángeles Resiliente no sólo da voz 
a los cientos de actores que han participado en la definición de nuestros 
objetivos de resiliencia a lo largo de los últimos dos años, sino que traza 
una ruta a seguir para alcanzarlos. Asumiremos la responsabilidad de este 
proyecto a través de la medición de nuestros avances en los años por venir.

En el 2013 Los Ángeles fue seleccionada como uno de 
los miembros inaugurales de la Red de 100 Ciudades 
Resilientes (100RC). Con el apoyo de la Fundación 
Rockefeller, esta red global ayuda a que diversas 
ciudades del mundo sean más resilientes ante los retos 
sociales, económicos y físicos del siglo XXI. A través 
de este programa, Los Ángeles contrató a su primera 
Directora de Resiliencia, Marissa Aho, quien ha estado 
al frente de un esfuerzo colaborativo entre cientos 
de actores de diversos departamentos del gobierno 
de la ciudad, organizaciones comunitarias y aliados 
estratégicos en los sectores no lucrativo, académico 
y filantrópico. El resultado de estas conversaciones e 
investigación interdisciplinarias dará pie a un conjunto 
de compromisos por realizar acciones concretas, y 
expandir alianzas innovadoras que desmonten las 
categorías en las que trabajamos normalmente.

Todos los angelinos juegan un papel en el 
fortalecimiento de la resiliencia de la ciudad: cada uno 
de nosotros puede mejorar la capacidad de la ciudad 
de resistir y recuperarse de un impacto inesperado. 
Esto implica una participación que va desde nuestras 
decisiones individuales o familiares, hasta el trabajo 
que realizan los gobiernos regionales para alcanzar 
objetivos comunes.

El alcance de nuestro impacto es de índole global: al ser 
una de las ciudades más grandes del país y formar parte 
de una red global, tenemos la oportunidad única de 
predicar con el ejemplo y ser un referente en materia de 
resiliencia urbana efectiva.

Para ello, Los Ángeles Resiliente está organizado 
en torno a temas clave que tienen diversos niveles 
de impacto. Con frecuencia, la dimensión y amplitud 
de los proyectos puede llevar a que su alcance sea 
aislado; una ciudad no puede diseñar un programa de 
recuperación de desastres efectivo, por ejemplo, si no 

aprovecha el importante trabajo que realizan los aliados 
estratégicos de las comunidades locales. Al crear una 
ruta que contempla las funciones en diversos niveles 
de gobernanza, planeación y acción, aseguramos que 
nuestro trabajo colectivo esté conectado, y abrimos 
oportunidades para el intercambio de información y 
para la colaboración. 

Nuestras propuestas de acción buscan crear una 
resiliencia capaz de resistir el impacto de catástrofes 
inesperadas y de tensiones crónicas subyacentes. 
La amplia divulgación de la estrategia de resiliencia 
durante el proceso de planeación se tradujo en 
la identificación de cinco temas que cristalizan 
los esfuerzos de resiliencia en nuestra ciudad. En 
consecuencia, se estableció una serie de objetivos 
y acciones concentrados en un llamado a la acción 
unificado, incluyente y colaborativo que asegure que 
trabajemos juntos para lograr la resiliencia de nuestra 
ciudad.

Para estar al tanto de actualizaciones, eventos y opor-
tunidades relacionadas con Los Ángeles Resiliente, visite 
nuestro sitio web: www.lamayor.org/resilience 

Las 96 acciones de Los Ángeles Resiliente  
mejorarán los resultados en las siguientes 
materias:
• Liderazgo e involucramiento.
• Preparación y recuperación en casos de 

desastre.
• Seguridad económica.
• Adaptación climática.
• Modernización de la infraestructura.

Foto: Oficina de Mayor Garcetti
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población 4,040,904 
La ciudad más grande de 
California y el estado más 
poblado de EE. UU.

469 millas cuadradas
Ciudad de mayor superficie
en los EE. UU. 

el 37.8% 
de la población de L.A. nació 
en el extranjero

$51,538 dólares
Ingreso promedio por hogar 

el 22% 
de la población vive en 
la pobreza

el 62% 
de la población renta su vivienda

47.3 millones 
de personas visitaron L.A. 
en el 2016

$1 billón de dólares
PIB regional
 

2020
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CIUDAD DE
LOS ÁNGELES

Los Ángeles es el destino adonde personas 
de todo el mundo vienen para perseguir 
sus sueños. Más de cuatro millones de 
angelinos crean un hermoso mosaico de 
culturas, creencias, tradiciones, lenguas y 
gastronomía. En Los Ángeles valoramos 
la oportunidad, la imaginación y la diver-
sidad. Los angelinos son emprendedores, 
creativos e innovadores, y esas cualidades 
han convertido a Los Ángeles en un centro 
económico y cultural de talla mundial.  

En los últimos 25 años Los Ángeles se ha 
convertido en una ciudad más segura y 
sustentable. Cuando se nos han presentado 
retos, hemos colaborado para reducir los 
índices de criminalidad y para invertir en 
nueva infraestructura para el transporte 
público, en aire más limpio y en tecnologías 
más verdes. Hemos fortalecido y hecho 
crecer a nuestras instituciones cultura-
les, hemos construido nuevos parques 
y escuelas, y hemos sido testigos de la 
revitalización del centro de nuestra ciudad. 
Nos hemos comprometido a construir más 
viviendas asequibles, a aumentar el salario 
mínimo, a duplicar nuestra red vial, a mejorar 
la calidad del aire, y a revitalizar nuestro río. 

Los Ángeles Resiliente representa un com-
promiso con un futuro próspero para todos 
los angelinos. La resiliencia es la capacidad 
de sobrevivir, adaptarse y crecer, a pesar 
de las adversidades y los contratiempos. 
Eventos recientes han puesto sobre la mesa 
muchos de los retos que otras ciudades del 
mundo enfrentan: desde sismos e incendios 
hasta tormentas y olas de calor nunca antes 
vistas; desde graves crisis de personas 
sin hogar hasta el envejecimiento de la 
infraestructura. Además, sabemos que estos 
retos golpean desproporcionadamente a las 
personas y a los sitios más vulnerables.

Lograr que Los Ángeles sea resiliente 
significa contar con una ciudad segura, 
próspera y habitable a pesar de los 
impactos y tensiones. Mientras más sólidas 
sean las bases que construyamos hoy, más 
preparados y conectados estaremos para 

resistir un impacto de grandes proporciones, 
y salir airosos y fortalecidos de él. Y como 
muchos angelinos saben, es sólo cuestión de 
tiempo antes de que la siguiente catástrofe 
nos golpee.

 Para lograr que Los Ángeles sea resiliente 
debemos invertir en estrategias y acciones 
que hagan frente a los grandes riesgos y 
protejan a nuestras poblaciones, sitios y 
sistemas más vulnerables. Esta estrategia 
se enfoca en cinco temas principales: 1) 
Liderazgo e involucramiento, 2) Preparación 
y recuperación en caso de desastre, 3) 
Seguridad económica, 4) Adaptación 
climática y 5) Modernización de la 
infraestructura. 

No son retos de fácil solución, pero es 
posible reducir los riesgos y la vulnerabilidad 
si aprovechamos cada dólar invertido en 
nuestra gente, sitios y sistemas para enfren-
tarlos y avanzar hacia nuestros objetivos de 
resiliencia.  

El desarrollo de la resiliencia de la ciudad 
requerirá que todos los angelinos se involu-
cren a través de la participación individual y 
acciones colectivas. Si bien el futuro es cada 
vez más impredecible, estamos conscientes 
de varios de los riesgos y de las soluciones 
que podemos usar para hacerle frente.

Conforme trabajamos para hacer de Los 
Ángeles una ciudad más segura y sólida, 
debemos entretejer los recursos, alianzas 
estratégicas y soluciones creativas que 
den prioridad a los sitios y personas  más 
vulnerables. Sólo así fortaleceremos el tejido 
social de las comunidades.

Los Ángeles Resiliente busca impulsar este 
diálogo e invita a los angelinos y potenciales 
aliados estratégicos a unirse al debate y a 
trabajar juntos en la construcción de una 
ciudad segura, habitable y próspera para 
todos los angelinos.  

LOS ÁNGELES 
RESILIENTE  

L.A. EN LA ACTUALIDAD 

Poblaciones y vecindarios vulnerables
Cuando en el documento hablamos de 
poblaciones y vecindarios vulnerables, no 
buscamos victimizar a ningún angelino 
o vecindario. La diversidad de nuestros 
vecinos y vecindarios es una fuente de 
orgullo para nuestra ciudad, y queremos 
hacer un esfuerzo continuo por aumentar 
la inclusión y la participación de todos. 
Sin embargo, es importante reconocer las 
inequidades y disparidades que los angeli-
nos más favorecidos y los vecindarios más 
acomodados no enfrentan; estas incluyen 
la discriminación histórica y sistémica, la 
exclusión, la marginalización, la explotación, 
la falta de representación política y la 
ausencia de inversión. Ninguna persona es 
vulnerable per se debido a su raza, etnia, 

identidad de género, orientación sexual, 
edad, clase social, capacidades o atributos 
físicos, sistema de valores éticos y religio-
sos, origen nacional, situación migratoria, 
capacidades lingüísticas o zona de residen-
cia. Reconocer la vulnerabilidad ajena forma 
parte de la evaluación de las deficiencias del 
sistema, y no busca poner en tela de juicio 
a ningún angelino o vecindario. A pesar de 
que Los Ángeles Resiliente está dirigido a 
todos los angelinos, vale la pena recalcar 
que las acciones encaminadas a crear una 
ciudad más segura y fuerte identificarán y 
abordarán de manera prioritaria nuestras 
mayores vulnerabilidades.
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HACER DE L.A. LA CIUDAD MÁS 
FUERTE Y SEGURA DEL MUNDO
Los Ángeles Resiliente se enfoca en los retos crecientes y las oportunidades que tenemos para 
darle una nueva forma al presente y al futuro de nuestra ciudad. La ciudad trabajará en la 
preparación ante desastres, la seguridad económica de todos los angelinos, las amenazas 
del cambio climático y el envejecimiento de nuestra infraestructura. La ciudad impulsará este 
esfuerzo mediante iniciativas y objetivos medibles, que incluyen:

Preparación y 
recuperación 
en casos de 
desastre 

 Llevar tecnología de alerta temprana de sismos a todos los angelinos para finales 
de 2018.

 Trabajar con todos los Consejos vecinales para desarrollar planes de resiliencia y 
preparación para el 2019.

 Preparar a los angelinos para que sean autosuficientes durante, mínimo, 7 a 14 
días posteriores a una emergencia para el 2022.

 Crear una cultura de la preparación mediante la capacitación anual en todos los 
departamentos y trabajadores del gobierno de la ciudad en materia de prepa-
ración y recuperación para el 2022.

 Identificar puntos clave en materia de restauración de servicios públicos después 
de un desastre para el 2028. 

Seguridad 
económica

    Preservar las viviendas asequibles existentes y construir al menos 100,000 casas 
nuevas para el 2021.

    Reducir a la mitad el número de personas sin techo para el 2022.

    Aumentar el acceso a servicios de empoderamiento y oportunidades de desar-
rollo patrimonial para el 2022.

 Aumentar la expectativa de vida en los vecindarios más vulnerables para el 2028.

    Aumentar los centros de resiliencia en los vecindarios más vulnerables para  
el 2028.

Adaptación 
climática

  Preparar a la población para los impactos del cambio climático a través de una 
evaluación integral de riesgos y vulnerabilidades a nivel ciudad para el 2019.

    Acelerar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y cum-
plir—o sobrepasar—los objetivos de resiliencia climática establecidos en el 
Acuerdo de París para el 2020.

   Desarrollar e implementar estrategias de reducción del efecto de isla de calor 
urbana e instalar proyectos prácticos en los vecindarios más vulnerables para  
el 2022.

 Aumentar, mediante inversiones, la superficie de áreas verdes y espacios al aire 
libre a las orillas del sistema del río Los Ángeles y en vecindarios desatendidos 
para el 2028.

  Aumentar la cobertura de copa arbórea de forma equitativa para el 2028.

Modernización 
de la 
infraestructura 

 Impulsar una estrategia coordinada de planeación de capital e inversión en 
infraestructura para el 2022.

 Aplicar criterios de resiliencia a proyectos que den prioridad a la planeación de 
capital e infraestructura crítica para el 2022.

 Invertir en infraestructura verde y captación de agua pluvial para aumentar el 
número de proyectos que capturen agua para su reúso, mejora de la calidad, y 
reducción de riesgo de inundación para el 2028. 

  Modernizar la red eléctrica para aumentar el uso de energías renovables en 
un 65% de manera proporcional a nuestro consumo para el 2036, a la vez que 
se aumenta la capacidad de almacenamiento y de los sistemas de respaldo de 
emergencia. 

 Invertir en los edificios más vulnerables a fin de que resistan amenazas sísmicas y 
climáticas para el 2043. 

Liderazgo e 
involucra-
miento

  Expandir la Oficina de resiliencia del alcalde para el 2018. 

 Asignar Directores de resiliencia para cada departamento a más tardar el 1° de 
abril de 2018.

 Rastrear e informar sobre los resultados de resiliencia que muestren avances 
medibles en las poblaciones y vecindarios más vulnerables para el 2022.

 Aumentar las herramientas para recolectar y compartir información en tiempo 
real para mejorar la capacidad de adaptación, los procesos de toma de 
decisiones basados en datos y la conciencia de nuestras problemáticas para  
el 2022.

 Involucrar a la siguiente generación de líderes para el desarrollo de resiliencia de 
aquí al 2028
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LOS ÁNGELES: 
UNA HISTORIA 
DE RESILIENCIA
Podemos aprender mucho acerca de cómo nuestra ciudad ha con-
struido resiliencia si tan sólo miramos su historia. Los Ángeles se ha 
forjado a partir de los retos enfrentados en el pasado. Durante la 
Gran Depresión, una serie de eventos marcaron el devenir de Los 
Ángeles, desde la canalización del río Los Ángeles hasta la entrada 
en vigor de la Ley Field, por la cual se aumentó la seguridad sísmica 
en escuelas públicas después del sismo de Long Beach de 1933. Tras 
la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo enfocado en el uso del 
automóvil en el sur de California, junto a ciertas políticas discrimina-
torias en materia de vivienda y créditos hipotecarios, contribuyeron 
a la disparidad de riqueza y oportunidades entre vecindarios. Al día 
de hoy, estos efectos siguen visibles. 

A principios de los noventa, Los Ángeles experimentó índices de 
criminalidad sin precedentes, descontento social y un sismo de gran 
magnitud, todo en tan sólo unos años. Aproximadamente el 42% de 
quienes actualmente viven en Los Ángeles migraron a la ciudad o 
nacieron en ella después de dichos acontecimientos a principios de 
los años noventa y, por lo tanto, nunca los vivieron. Es importante 
que todos sepan cómo es que Los Ángeles se ha forjado a partir de 
su historia, y cómo ésta ha marcado la forma en que abordamos los 
retos y soluciones en torno a la resiliencia el día de hoy. Los eventos 
de los últimos años han puesto de manifiesto las vulnerabilidades de 
la ciudad y los retos que diariamente afectan nuestra posibilidad de 
tener una ciudad más segura, fuerte e incluyente.  
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Lecciones de la historia: Un siglo de impactos y tensiones

1928: 
El colapso de la presa de 
San Francisco

 

La presa fue diseñada y con-
struida de 1924 a 1926 por 
el Departamento de Aguas 
y Energía de Los Ángeles. 
Cuando la presa colapsó 
de manera catastrófica, la 
inundación resultante cobró 
la vida de aproximadamente 
431 personas.10

Foto: Underwood & Underwood, 
Security Pacific National Bank / 
Los Angeles Public Library

1991–1992: Altos 
índices de criminalidad   

A principios de los noventa, 
Los Ángeles padece niveles 
históricos de homicidios, con 
1,094 asesinatos en 1992, y 
tasas históricas de crimi-
nalidad, con 89,875 delitos 
registrados en 1991.  

 

1992: La inundación de 
la cuenca Sepulveda
Casi 100 personas y sus 
vehículos quedaron 
atrapadas por la inundación 
de la cuenca Sepulveda. Si 
bien no hubo decesos, se 
registraron daños a calles, 
propiedades y a una planta 
de tratamiento de agua.16

1992: El descontento 
social de Los Ángeles   

Un jurado absuelve a cuatro 
oficiales de la policía de 
Los Ángeles acusados de 
golpear a Rodney G. King, 
lo cual desencadena un 
debate a nivel nacional 
acerca de la brutalidad 
policiaca y las tensiones 
raciales. Le siguen cinco 
días de descontento social, 
durante los cuales 63 
personas pierden la vida, 
y se presentan saqueos e 
incendios en la ciudad.17

Foto: Gary Leonard, Gary Leonard 
Collection / Los Angeles Public 
Library 

1994:  
El sismo de Northridge  

Un sismo de magnitud 6.7 
deja 57 muertos, más de 
9,000 lesionados y daños a 
la propiedad equivalentes a 
20,000 millones de dólares, 
lo cual lo convierte en uno 
de los desastres naturales 
más costosos en la historia 
de los EE. UU.

Foto: Cary Moore, Cary Moore 
Collection / Los Angeles Public 
Library

2007: El incendio de 
Griffith Park  

Un incendio en Griffith Park, 
controlado después de dos 
días, quema 817 acres y obliga 
a cientos de personas a 
evacuar el área.
Foto: Eric Beteille

2008: 
La Gran Recesión
La Gran Recesión golpea 
a Los Ángeles y al resto 
del mundo, lo cual desen-
cadena retos económicos 
importantes para muchos 
angelinos, tales como el 
desempleo y la pérdida de 
la seguridad financiera.

2012: Sequía    

Junto al resto de California, 
Los Ángeles vive la sequía 
más severa de los últimos 
1,200 años.

2013–2018:  
Agudización de la crisis 
de vivienda asequible 
En los últimos 15 años 
230,000 personas se han 
mudado a la ciudad, pero 
sólo se han construido 
40,000 nuevas viviendas. 
El costo promedio de una 
vivienda en L.A. se ha 
duplicado, mientras que 
el ingreso promedio ha 
aumentado apenas 5% en 
los últimos cinco años.  

2016–2018:  
Personas sin hogar 
La ciudad de Los Ángeles 
experimenta un aumento 
del 20% en el número de 
personas sin hogar: el total 
alcanzó 34,189 individuos.19 
Al mismo tiempo la ciudad 
trabajaba con aliados 
estratégicos para propor-
cionar vivienda a 9,000 
personas, que lograron 
dejar las calles.

2016–2018:  
Protestas pacíficas  

Cientos de miles de angeli-
nos se unen a las numerosas 
marchas en todo el país 
para celebrar la diversidad, 
el activismo de base y el 
compromiso para frenar el 
cambio climático.

Foto: Oficina de Mayor Garcetti

2006: Ola de calor
Las temperaturas estu-
vieron por encima de los 
100 °F durante casi dos 
semanas y alcanzaron una 
máxima récord de 119 °F en 
Woodland Hills. Se estima 
que entre 150 y 450 perso-
nas murieron por el calor 
extremo en la región.18

1929: La Gran Depresión   
La Gran Depresión fue 
causada por el desplome de 
la bolsa de valores en 1929, 
y duró 10 años. Este colapso 
económico tuvo efectos de 
larga duración en California, 
lo cual derivó en la llegada 
de un gran número de refu-
giados por las sequías del 
Dust Bowl, un aumento en el 
desempleo y un periodo de 
inestabilidad bancaria.

1929–1934: Sequía
La sequía de estos años fue 
la primera de las grandes 
sequías en golpear al 
estado de California. Con 
una duración de seis años, 
ocurre durante una de las 
décadas más secas jamás 
registradas.11

1943: Los disturbios 
del Zoot Suit
Durante diez días 200 
marinos apostados en 
Chavez Ravine, junto con 
civiles y figuras de autori-
dad, protagonizaron distur-
bios raciales en el centro y 
el este de Los Ángeles. Los 
objetivos de los ataques 
eran jóvenes de ascenden-
cia mexicana que vestían 
los populares «zoot suits»; 
pero también atacaron a 
personas de ascendencia 
filipina y a afroamericanos.15

1965:  
Los disturbios de Watts
El 11 de agosto de 1965 
un enfrentamiento con la 
policía en Watts desenca-
denó seis días de descon-
tento social. En un evento 
considerado un «levanta-
miento contra un sistema 
opresor», más de 30,000 
personas participaron en los 
disturbios, que culminaron 
con 3,438 detenidos, 1,032 
heridos, 34 muertos y más 
de mil edificios dañados (los 
daños se estimaron en casi 
40 millones de dólares).  

1943–1980s:  
El smog y el deterioro  
de la capa de ozono   
El sur de California padece 
décadas de «ataques de 
smog», que generalmente 
van acompañados por olas 
de calor. La mala calidad 
del aire y el deterioro de la 
capa de ozono impulsan la 
creación de organizaciones 
a favor de la calidad 
del aire, tecnología de 
monitoreo y leyes para 
disminuir las fuentes de 
contaminación.   

1945–1973:  
El desarrollo de la vivi-
enda en la posguerra 
Tras la Segunda Guerra 
Mundial, el efecto combinado 
de los veteranos que regre-
saron a formar una familia, 
las hipotecas otorgadas 
por el gobierno federal en 
el marco de la ley G. I., un 
aumento nunca antes visto en 
la tenencia vehicular y la pro-
liferación de casas rodantes 
producidas en masa derivan 
en el infame y desmedido 
desarrollo urbano de L.A. Las 
políticas de discriminación 
racial, tales como el redlining 
(negación u otorgamiento 
selectivo de servicios) y 
convenios raciales negaban 
el acceso a la vivienda de la 
población no blanca y con-
tribuyeron al establecimiento 
de vecindarios segregados 
en términos económicos y 
raciales. La vida útil de este 
amplio sector de la vivienda 
de Los Ángeles está a punto 
de concluir y no puede 
satisfacer las necesidades de 
vivienda asequible en  
la ciudad.  

1933:  
El sismo de Long Beach 
Un sismo de magnitud 
estimada de 6.3 golpeó Los 
Ángeles, mató a 120 perso-
nas y destruyó cientos de 
edificios en toda la región.12

1933: El incendio de 
Griffith Park  
Una pequeña pila de 
rescoldos desencadenó un 
incendio en Griffith Park que 
quemó 47 acres de tierra, 
mató a 29 personas e hirió a 
más de 150 personas.13

1938: La inundación de 
Los Ángeles  

Los ríos Los Ángeles, Santa 
Ana y San Gabriel se 
desbordaron y mataron 
a 115 personas. Las aguas 
arrasaron con bancos, 
calles, puentes y edificios, 
causando daños por 70 
millones de dólares.14

Foto: Herman Schultheis, Herman 
J. Schultheis Collection / Los 
Angeles Public Library 
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LOS ESFUERZOS DE RESILIENCIA  
DE LOS ÁNGELES
Los múltiples esfuerzos de planeación de la ciudad están contribuy-
endo a la resiliencia de Los Ángeles mediante la creación de una 
ciudad más segura, sana y equitativa. Los Ángeles Resiliente incor-
pora y aprovecha estos esfuerzos al subrayar las acciones comple-
mentarias existentes, ampliar las iniciativas para que incluyan una 
perspectiva de resiliencia, e identificar nuevas oportunidades para 
proteger a las personas y al medio ambiente.

Resilience by Design 
(diciembre de 2014) 

El alcalde Garcetti lanza 
Resilience by Design para 
abordar las posibles solu-
ciones a las vulnerabilidades 
principales de Los Ángeles 
en materia sísmica, entre 
ellas el refuerzo antisísmico 
para construcciones y 
mecanismos para asegurar 
el suministro de agua y la 
infraestructura en comunica-
ciones. El informe presenta 
las recomendaciones de 
la Fuerza de Tareas de 
Seguridad Sísmica de la 
Alcaldía y sugiere soluciones 
para proteger la vida de 
nuestros residentes, mejorar 
la capacidad de respuesta 
de la ciudad ante sismos, 
preparar a la ciudad para 
recuperarse rápidamente 
de un sismo, y proteger la 
economía de Los Ángeles 
y del resto del sur de 
California. 

Estrategia integral para 
personas sin hogar 
(enero de 2016) 

Además de tratarse de la 
estrategia más completa 
para personas sin hogar en 
la historia de la ciudad, este 
informe marca un hito en la 
forma en que Los Ángeles 
aborda el tema de las 
personas sin hogar, pues 
lo hace desde un enfoque 
regional. Este informe emite 
recomendaciones acerca 
de la forma de abordar 
la problemática de las 
personas sin hogar en los 
siguientes 10 años, y sirve 
de mapa de ruta para 
fijar prioridades y asignar 
recursos económicos para 
personas sin hogar.

pLAn de sustentabilidad 
de Los Ángeles
(abril de 2015)

El pLAn de sustentabilidad 
del alcalde Garcetti sienta 
las bases para la creación 
de un medio ambiente más 
limpio y una economía más 
fuerte; el compromiso con 
la equidad ocupa el centro 
de la iniciativa. El plan está 
compuesto de metas a 
corto plazo (al 2017) y obje-
tivos a largo plazo (2025 
y 2035) divididos en 14 
categorías que mejorarán 
nuestro medio ambiente, la 
economía y la equidad.

Vision Zero  
(agosto de 2015)

El alcalde Garcetti lanza 
la iniciativa Vision Zero, 
o Visión Cero, y hace un 
llamado a los departa-
mentos del gobierno de la 
ciudad a que trabajen para 
erradicar las muertes por 
accidentes de tránsito de 
aquí al 2025. Al adoptar 
este objetivo, Los Ángeles 
se une a una coalición 
cada vez mayor de 
ciudades estadounidenses 
comprometidas con la 
erradicación de muertes 
por accidentes de tránsito 
al tiempo que crea un 
esquema de movilidad 
seguro, saludable y equita-
tivo para todos.

Proyecto de restauración 
del ecosistema del río Los 
Ángeles (junio de 2016)

Después de más de una 
década de planear la 
revitalización del río, el 
consejo de la ciudad 
de Los Ángeles adopta 
el L.A. River Ecosystem 
Restoration Project 
Feasibility Study (Estudio 
sobre la viabilidad del 
proyecto de restauración 
del ecosistema del río 
Los Ángeles). El proyecto 
restaura 11 millas del río, 
desde una zona cercana a 
Griffith Park hasta el centro 
de Los Ángeles, a la vez 
que mantiene los niveles 
necesarios para la debida 
gestión del riesgo de 
inundaciones.

Actualización del Plan de 
acción a favor del aire 
limpio en los puertos de 
la bahía de San Pedro 
(noviembre de 2017)

La actualización del Plan 
de acción a favor del aire 
limpio traza la ruta para la 
eliminación de emisiones 
dañinas a la atmósfera 
provenientes de fuentes 
portuarias. La actual-
ización del 2017 parte de 
los logros en materia de 
aire limpio del plan del 
2006 y establece medidas 
para reducir los gases 
de efecto invernadero 
provenientes de fuentes 
portuarias un 40% por 
debajo de los niveles de 
1990 para el 2030, y un 80% 
por debajo de los niveles 
de 1990 para el 2050.  

Los Ángeles Resiliente 
(marzo de 2018)

Los Ángeles Resiliente, 
publicada por del alcalde 
Garcetti, es una estrate-
gia para desarrollar la 
resiliencia de la ciudad 
mediante el liderazgo 
y el involucramiento, la 
preparación y recuperación 
en casos de desastre, la 
seguridad económica, la 
adaptación climática, y 
la modernización de la 
infraestructura. La estrate-
gia es un llamado a la 
acción para que todos los 
angelinos contribuyan a 
desarrollar la resiliencia de 
nuestra ciudad a distintos 
niveles; por ejemplo, en sus 
casas y vecindarios, pero 
también más allá de los 
límites de la ciudad.  

Plan por un Los Ángeles 
saludable (abril de 2015) 

El Plan por un Los Ángeles 
saludable eleva la salud al 
rango de prioridad para 
el crecimiento y desarrollo 
futuro de L.A., mediante 
el establecimiento de una 
política pública encam-
inada a hacer de Los 
Ángeles un lugar saludable 
para vivir, trabajar y jugar.

DRAFT Discussion Document

NOVEMBER 2016  

2017

RESILIENT  
     LOS ANGELES

RESILIEN
T LOS A

N
GELES

lamayor.org/resilience

MARCH 2018

Foto: LA Metro Inversiones esenciales para el futuro de L.A. 
El 2016 y el 2017, los electores de Los Ángeles 
votaron a favor de tres medidas esenciales y 
una propuesta que transformarán la región.

LA MEDIDA M: Los electores aprobaron 
la asignación de 120 mil millones de dólares 
en financiamiento para la expansión de 
líneas de transporte y otras mejoras en el 
sistema de transporte, al igual que mejoras 
en la movilidad de «última milla».

MEDIDA H/ PROPUESTA HHH:  
Por mayoría aplastante, los electores 
aprobaron dos iniciativas para ayudar a las 
personas sin hogar a combatir la crisis que 
les aqueja. La medida H financiará servicios 
que se espera sirvan para que 45,000 

personas sin hogar puedan tener uno, y la 
propuesta HHH ayudará a construir, en 
la próxima década, alrededor de 10,000 
unidades de vivienda de apoyo permanente.

LA MEDIDA A: Los electores aprobaron 
la asignación de 94.5 millones de dólares del 
impuesto anual a la propiedad (sin espe-
cificación de fecha de término) para crear 
y dar mantenimiento a parques, espacios 
abiertos y recursos hídricos naturales. El 
impuesto también se utilizará para combatir 
las disparidades en el acceso a parques y 
espacios abiertos. 
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Cómo desarrollar un  
Los Ángeles resiliente 
En el 2013, Los Ángeles fue seleccionada como uno de 
los miembros inaugurales de la red de 100 Ciudades 
Resilientes. Desde entonces los angelinos se han unido 
para crear Los Ángeles Resiliente, una estrategia de y 
para los angelinos que aprovecha las fortalezas de la 
ciudad e impulsa nuevas alianzas estratégicas para que 
Los Ángeles esté lista para enfrentar los retos presentes 
y futuros.

Para crear este documento la ciudad llevó a cabo una 
investigación y un análisis profundo de los retos que 
enfrentamos como ciudad, e incorporó aportes de 
miembros de la comunidad, trabajadores del gobierno 
de la ciudad y expertos en la materia. La Directora 
de Resiliencia, Marissa Aho, ha estado al frente de 
un esfuerzo colaborativo entre cientos de actores de 
diversos departamentos del gobierno de la ciudad, 
organizaciones comunitarias y aliados estratégicos en 
los sectores no lucrativo, académico y filantrópico. 

Aho y su equipo consultaron a los angelinos a través de 
diversas encuestas, pero también mediante reuniones 
con grupos consultivos formados por personal del gobi-
erno de la ciudad, debates de grupos focales externos 
y reuniones cara a cara con miembros de la comunidad. 
El equipo evaluó los impactos y tensiones a los que se 
enfrenta Los Ángeles, analizó las percepciones acerca 
de la resiliencia e identificó las mejores prácticas para 
combatir los potenciales retos. En total, cientos de 
actores de toda la ciudad contribuyeron al proceso.

La ciudad aprovechó esta investigación e identificó 
áreas de prioridad para dar un enfoque puntual a los 
esfuerzos de desarrollo de la resiliencia. Conformados 
por miembros del gobierno de la ciudad, académicos, 
organizaciones comunitarias y otros expertos, los grupos 
de trabajo se reunieron de manera frecuente para identi-
ficar las soluciones más prometedoras y refinar las líneas 
de acción existentes de Los Ángeles Resiliente. También, 
el equipo realizó múltiples talleres con los actores para 
discutir enfoques innovadores liderados por la comuni-
dad para desarrollar resiliencia y abordar temas como la 
resiliencia del río Los Ángeles y los centros de resiliencia 
de los vecindarios de la ciudad. Las recomendaciones 
emitidas a través de este proceso han sido incorporadas 
a Los Ángeles Resiliente.

El poder de las alianzas
El desarrollo de la resiliencia se basa, esencialmente, en 
la creación y expansión de alianzas. Todos tenemos un 
papel que jugar para dar seguridad y fuerza a nuestra 
ciudad y a los angelinos. Los Ángeles Resiliente es el 
resultado de cientos de alianzas nuevas y preexistentes. 
Los angelinos de todos los niveles contribuyen cada día 
al desarrollo de la resiliencia en general. Hacemos un 
llamado a todos los que contribuyen al desarrollo de 
la resiliencia para que identifiquen a posibles aliados 
estratégicos que podrían estar quedándose fuera de los 
debates, planes y proyectos actuales, e invitar a estos 
futuros aliados a unírseles. 

 
Además, estamos conscientes de que el lanzamiento 
de Los Ángeles Resiliente delinea el siguiente paso que 
debemos dar, y representa un hito en los esfuerzos de 
resiliencia de la ciudad. Los Ángeles Resiliente describe 
las numerosas oportunidades que existen para crear 
nuevas alianzas y ampliar las ya existentes en los sectores 
privado, público, no lucrativo y académico para tener un 
impacto significativo en el desarrollo de la resiliencia. Será 
necesario que los angelinos y las organizaciones aliadas 
persistan y se comprometan de forma continua a trabajar 
e identificar nuevos retos, oportunidades y alianzas en 
potencia. Los invitamos a unirse a nuestros debates, 
planes y proyectos futuros. Ya que no podemos predecir 
con exactitud qué retos nos traerá el futuro, debemos 
comprometernos a involucrarnos y colaborar de forma 
continua.

Todos tenemos un papel que jugar 
para dar seguridad y fuerza a 
nuestra ciudad y a los angelinos.

Fotos: Oficina de Mayor Garcetti
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INTRODUCCIÓN A LOS IMPACTOS  
Y TENSIONES
El contexto de Los Ángeles representa riesgos y vulnerabilidades 
únicos que tienen un impacto en la capacidad de la ciudad para  
mantener y fortalecer su resiliencia. En términos de resiliencia, los 
impactos son eventos súbitos o agudos que amenazan o tienen 
un efecto en el bienestar inmediato de Los Ángeles. Estos incluyen 
sismos, clima extremoso, colapso de infraestructura o descontento 
social. Las tensiones son retos crónicos o cotidianos que merman 
nuestros recursos naturales y humanos, y bienes inmuebles. Algunos 
ejemplos incluyen el cambio climático, el envejecimiento de la infrae-
structura, la inequidad, y el alto número de residentes sin hogar. Las 
tensiones pueden amplificar los efectos de los impactos cuando éstos 
suceden, especialmente entre las poblaciones más vulnerables. 

Los impactos y tensiones que aparecen en esta página son los que se 
abordan a lo largo de Los Ángeles Resiliente. Consulte los íconos que 
representan las vulnerabilidades que más afectan a nuestra ciudad y 
a los angelinos.

Preparación y recuperación en casos de desastre
Los Ángeles está sujeta a amenazas y numerosos peligros que podrían afectarla de 
manera súbita o con poca anticipación. Estas conmociones podrían afectar a unos pocos 
angelinos o a todos a la vez. Sin embargo, la magnitud del impacto puede reducirse si 
tenemos una mayor conciencia sobre estos desastres en potencia y de las acciones pre-
ventivas que podemos realizar para recuperarnos rápidamente de un desastre. 

  Sismo

  Incendio

  Deslaves

  Crimen cibernético y terrorismo

  Disturbios/Descontento social

  Emergencias de salud pública

  Emergencias químicas

  Tsunami

Seguridad Económica
La falta de equidad en el acceso a derechos y oportunidades, tanto por causas estruc-
turales como por eventos súbitos, merma el tejido social día con día, lo cual agrava 
las desigualdades y tiene un impacto en la salud, la riqueza y la calidad de vida de los 
angelinos. La comprensión y reducción de las tensiones de la vida diaria aumentará la 
capacidad de los angelinos de resistir retos adicionales.

  Inequidad

  Educación

  Personas sin hogar

  Déficit de vivienda asequible

  Crimen y violencia

  Disparidad laboral

  Disparidad en el acceso a la salud

  Disparidad en el acceso a  
         espacios abiertos

  Disparidad en el acceso al  
        transporte

  Inseguridad alimentaria

Adaptación Climática
Los Ángeles está realizando acciones para reducir el impacto futuro del cambio climático, 
a la vez que se está preparando y adaptando a los cambios actuales en el ambiente. En 
los últimos años, Los Ángeles se acostumbró a ver las sequías, el calor y las tormentas 
nunca antes vistas como eventos «normales». La proyección climática para la ciudad 
indica que los retos futuros girarán en torno a la isla de calor urbana, nevadas impre-
decibles y el aumento en el nivel del mar. 

  Cambio climático

  Calidad del aire y contaminación

  Isla de calor urbana

  Calor extremo

  Sequía

  Clima extremoso e inundaciones

  Aumento del nivel del mar

  Frío extremo

Modernización de la Infraestructura
La infraestructura de Los Ángeles es amplia, compleja y ha sufrido envejecimiento. La 
ciudad ha invertido miles de millones de dólares en la restauración, reconstrucción y mod-
ernización de la infraestructura vieja para evitar que colapse y pueda seguir atendiendo 
las necesidades de una ciudad grande y dinámica. 

  Envejecimiento de la    
         infraestructura

  Colapso de construcciones o de  
        infraestructura

Impactos Tensiones



En colaboración con el USGS, la ciudad 
está desarrollando un portal Shakealert, 
un programa para desarrolladores de tec-
nologías y una serie de programas pilotos 
que integrarán las tecnologías antisísmicas 
de alerta temprana a los sistemas exis-
tentes de la ciudad. Esto permitirá que la 

ciudad se comunique de forma rápida 
y directa con los angelinos, por medio 
de teléfonos inteligentes, computadoras 
de escritorio y sistemas de notifi cación 
que incluyen los altavoces públicos. Los 
Ángeles tiene la mayor concentración de 
sensores antisísmicos de alerta temprana 

de todo el país, lo que la convierte en un 
sitio ideal para los programas pilotos, y 
para atraer a aliados estatales y federales 
a que continúen invirtiendo en el sistema 
antisísmico de la costa oeste.

IMPACTOS/TENSIONES

      

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

ITA  /  EMD  /  LADWP  /  LAWA  /  POLA  /  
LAFD  /  LAPD  /  GSD  /  USGS  /  
Comisión de Seguridad Sísmica de California  / 
CalOES  /  Metro  /  LAUSD  /  
Dr. Lucy Jones Center for Science & Society  / 
Aliados del sector privado
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Descripción de la acción: 
Cada descripción menciona las políticas 
o programas específicos que la ciudad y 
sus aliados estratégicos llevarán a cabo 
para alcanzar los objetivos de resiliencia, 
al igual que información contextual 
importante que explica la importancia 
de esa acción.

Valor de resiliencia: 
Las descripciones de las acciones resaltan el valor que cada acción tiene en 
términos de resiliencia, mediante la explicación de la forma en que la acción 
fortalecerá a L.A. y le permitirá enfrentar múltiples impactos y tensiones. Dado 
que buscan maximizar el valor de la resiliencia, las políticas y programas 
incluidas en Los Ángeles Resiliente consideran el impacto de múltiples impactos 
y tensiones para tener un enfoque de riesgos integral. Este enfoque reduce 
costos y ayuda a promover una ciudad segura y próspera. 

Impactos/Tensiones:  
Estos íconos representan los impactos 
y tensiones crónicos a los cuales Los 
Ángeles es susceptible. Véanse las 
páginas 24-25 para consultar la lista 
completa de impactos y tensiones con 
sus íconos respectivos.

Plazo: 
El tiempo para implementar cada 
acción es de cinco años o menos 
para acciones de corto plazo; 
entre cinco y diez años para las 
de mediano plazo; y diez años o 
más para las de largo plazo. 

Aliados estratégicos: 
Los aliados estratégicos para la implementación 
incluyen a colaboradores clave de los sectores 
público, privado y no lucrativo, quienes impulsarán 
las acciones de Los Ángeles Resiliente en los años 
por venir. La creación de las alianzas no se limitará 
a ciertos actores, y se pretende que estas alianzas 
sólo sean el punto de partida de estos esfuerzos.   

CÓMO INTERPRETAR LAS ACCIONES
Los Ángeles Resiliente contiene 4 capítulos, 15 
objetivos y 96 acciones que deberán implementar 
los angelinos, los vecindarios, la ciudad y nuestros 
aliados estratégicos. Aproximadamente un tercio 
de las acciones son pasos en los que ya se está tra-
bajando. Otro tercio de las acciones complementan 
los esfuerzos existentes al brindarles «perspectiva 
de resiliencia». El último tercio son acciones nuevas 
enfocadas en las deficiencias actuales, así como 

acciones suplementarias que se necesitan para 
desarrollar la resiliencia en Los Ángeles. 

Las 96 acciones incluidas en Los Ángeles Resiliente 
siguen un formato consistente y están organizadas 
de acuerdo a su alcance y su objetivo. Cada acción 
tiene un título y una descripción, e identifica los 
impactos, tensiones, tiempos y aliados estratégicos. 
Al final de Los Ángeles Resiliente, las acciones están 
enlistadas por orden de aparición y por tema. 
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ANGELINOS 
SEGUROS, 
ANGELINOS QUE 
PROSPERAN

OBJETIVO 1: Informar e involucrar a los angelinos 
en temas de reducción de riesgos y estrategias de 
preparación ante emergencias. Esto para que puedan 
velar por sí mismos al menos entre los 7 y los 14 días 
posteriores a un impacto de gran magnitud.

OBJETIVO 2: Desarrollar rutas de generación de empleo y 
desarrollo de educación financiera para brindar apoyo a 
los angelinos más vulnerables. 

OBJETIVO 3: Fomentar el liderazgo, habilidades de gestión 
y la equidad entre la juventud angelina.

Foto: LAFD Foto | Alex Gillman

CAPÍTULO 1
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¿QUÉ PAPEL JUEGAS?

Una ciudad resiliente empieza contigo. Cada angelino tiene 
habilidades, talentos y pasiones que contribuyen a la prosperidad 
colectiva. Estas habilidades son útiles para preparar y planificar 
durante tiempos buenos, pero se vuelven indispensables para 
responder y recuperarnos ante una crisis o irrupción. En nuestro 
esfuerzo conjunto por lograr una ciudad más resiliente, hay ciertas 
acciones que todos podemos tomar para fortalecer nuestra resiliencia 
personal y la de quienes nos rodean. Al igual que con la mascarilla 
de oxígeno del avión, el primer paso hacia una ciudad más resiliente 
consiste en incrementar la resiliencia de uno mismo. Así, uno estará 
más preparado para ayudar a otros que necesiten de nuestra ayuda. 

Los angelinos enfrentarán retos—algunos conocidos, otros 
desconocidos—en el futuro. El clima cambiará y es cuestión de 
tiempo para que un gran terremoto sacuda nuestra región. Al 
construir la resiliencia de nuestras familias, empresas y de la 
juventud, fortaleceremos los cimientos de nuestra ciudad en general.

Las acciones sencillas que tomemos hoy incrementarán nuestra 
seguridad actual y nos ayudarán a prevenir los posibles retos del 
mañana. La resiliencia personal de los angelinos resultará de cuidar 
nuestra salud, nuestras conexiones, y nuestras finanzas personales. Y 
también de invertir en medidas sostenibles y resilientes que protejan 
nuestros hogares y sitios de trabajo. La resiliencia comunitaria será 
el resultado de trabajar con empresas y organizaciones comunitarias 
para garantizar servicios esenciales. Fortaleceremos las cadenas de 
suministro y capacitaremos a empleados para que trabajen de forma 
segura y preparada. Construiremos un futuro más resiliente educando 
a los niños sobre los riesgos y vulnerabilidades que nos afectan a 
nivel local, y empoderando a los jóvenes para que, a través de la 
innovación, se conviertan en personas capaces de resolver problemas 
y de enfrentar estos retos.  

Un angelino 
resiliente es 
capaz de 
resistir una 
crisis. 



Angelinos seguros, angelinos que prosperan Angelinos seguros, angelinos que prosperan

Los Ángeles ResilienteLos Ángeles Resiliente Los Ángeles Resiliente

Safe and Thriving AngelenosSafe and Thriving Families
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UN ANGELINO RESILIENTE

SEGURIDAD
FINANCIERA

REDES
SOCIALES SÓLIDAS

SALUD Y BIENESTAR ESTAR PREPARADO

OB
JETIVO 1: IN

VOLUCRA
R E INFORM

A
R A LOS A

NGELINOS ACERCA DE LA
S ESTRATEGIA

S DE REDUCCIÓN DE RIESGOS
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OBJETIVO 1: INVOLUCRAR E INFORMAR A LOS 
ANGELINOS ACERCA DE LAS ESTRATEGIAS DE 
REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DE LOS ESFUERZOS DE 
PREPARACIÓN QUE LES PERMITIRÁN VELAR POR SÍ 
MISMOS DURANTE UN PERIODO MÍNIMO DE 7 A 14 
DÍAS DESPUÉS DE UN IMPACTO DE GRAN MAGNITUD

DE MANERA COORDINADA, LANZAR UNA CAMPAÑA DE PREPARACIÓN 
PARA ALENTAR A LOS ANGELINOS A EMPRENDER ACCIONES QUE 
MEJOREN SU RESILIENCIA

Mediante mensajes consistentes que procuren educar al público en general, los angelinos aprenderán a 
protegerse a sí mismos y a sus comunidades ante una posible crisis. Los mensajes deben ser coordinados 
por los departamentos del gobierno de la ciudad, las agencias regionales de gestión de emergencias, y 
organizaciones de preparación ante desastres.

1

Varios departamentos del gobierno 
de la ciudad, agencias regionales y 
organizaciones sin fines de lucro asesoran al 
público sobre cómo prepararse en casos de 
emergencia; por ejemplo, la importancia de 
mantener suministros de emergencia en las 
casas, negocios y autos. Estas asesorías son 
indispensables para ayudar a los angelinos 

a entender qué acciones emprender para 
valerse por sí mismos en caso de que los 
servicios esenciales se interrumpan luego de 
una emergencia o desastre. Estos esfuerzos 
concentrarán y diseminarán las campañas 
y materiales existentes sobre preparación 
con el fin de ofrecer la información más 
actualizada y fehaciente sobre riesgos, 

vulnerabilidades y preparación ante 
emergencias. Las nuevas tecnologías, 
incluyendo los sistemas de alerta temprana 
en casos de sismo, formarán parte integral 
de la campaña coordinada de divulgación y 
educación.

IMPACTOS/TENSIONES

          

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

EMD  /  LADWP  /  POLA  /  LAWA  /  LAUSD  /  
LACTD  /  OEM del Condado de L.A.  /  ARC  /  
Escuelas y universidades  /  CalOES  /  USGS
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UN EDIFICIO RESILIENTE

energía
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          RECURSOS E INCENTIVOS PARA DESARROLLAR RESILIENCIA
Actualmente, la ciudad y sus aliados estratégicos facilitan recursos e incentivos para promover el uso 
sustentable del agua y la energía, y reducir el riesgo de que ocurran desastres. Los recursos e incentivos 
incluyen educación, capacitación, rebajas y obsequios. 

SEGURIDAD ANTISÍSMICA A TRAVÉS 
DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES 
BRACE + BOLT

Recientemente, el programa de subvenciones 
Brace + Bolt del estado de California amplió 
su alcance para incluir más zonas de la 
ciudad de Los Ángeles. Estas subvenciones 
de $3,000 dólares sirven para amortizar los 
costos del refuerzo antisísmico, incluyendo 
refuerzos estructurales—como sistemas de 
contraventeo y la colocación de refuerzos 
con pernos—para que las construcciones 
sean más seguras en caso de sismo. 

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA 
Y ENERGÍA MEDIANTE INCENTIVOS 
DEL LADWP

Los programas del Departamento de Aguas 
y Energía de Los Ángeles (LADWP) ofrecen 
incentivos para que las casas y los negocios 
aprovechen la energía y el agua de forma 
más eficiente. Estas acciones generan 
resultados en materia de sustentabilidad 
y resiliencia gracias a la conservación de 
recursos y la disminución de la demanda 
de energía y agua cuando los recursos del 
LADWP son limitados. Los métodos e incen-
tivos disponibles para la conservación y el 
reúso de agua en casas y negocios incluyen 
técnicas de jardinería sustentable para 

especies nativas y resistentes a la sequía, 
riego eficiente, captura y reúso de agua 
pluvial, y una normativa local sobre el uso 
eficiente del agua. Actualmente Los Ángeles 
ofrece incentivos para la instalación de siste-
mas de eficiencia energética y energía solar; 
esto con el fin de que los angelinos reduzcan 
su gasto en servicios públicos y ahorren 
energía. Además, se están considerando 
incentivos adicionales para reducir los 
costos de instalación de nuevas tecnologías, 
como las de almacenamiento de energía.

AMPLIAR EL BOSQUE URBANO A 
TRAVÉS DE CITY PLANTS

Los angelinos son aliados indispensables 
para hacer crecer y mantener un bosque 
urbano saludable. Para plantar y mantener 
árboles saludables, los aliados de la ciudad, 
junto con organizaciones externas, trabajan 
para educar a los residentes y propietarios 
de inmuebles acerca de los beneficios que 
los árboles traen a la salud y a la economía. 
Estas organizaciones ofrecen recursos 
para ayudar a las personas a seleccionar 
la especie de árbol, plantarlo, mantenerlo 
y hacer un uso adecuado del agua. Los 
esfuerzos de educación subrayan los 
recursos que ofrece la ciudad, tales como 
árboles de sombra otorgados de manera 

gratuita a través de City Plants, organización 
que siembra y regala más de 15,000 árboles 
cada año.

REDUCCIÓN DE RIESGO DE INCEN-
DIOS FORESTALES MEDIANTE 
DESBROZO  

El Departamento de Bomberos de Los 
Ángeles (LAFD) trabaja los 365 días del 
año con los angelinos para asegurar que 
se retire la maleza ubicada sobre cualquier 
ladera que se encuentre a 200 pies de 
alguna estructura o edificio localizado 
dentro de la zona de muy alto riesgo de 
incendio grave. El LAFD y las estaciones de 
bomberos locales, junto con sus servicios en 
línea, son los responsables de establecer los 
requisitos para desbrozar e inspeccionar las 
propiedades ubicadas en esta zona. 

INCREMENTAR LOS TIPOS DE SEGUROS 
CONTRA SISMOS EXISTENTES

La ciudad trabajará con aliados estratégicos 
a nivel local, estatal y federal para aumentar 
el número de propiedades aseguradas 
contra daños por sismos. La ciudad usará 
datos sobre inmuebles asegxurados para 
identificar vecindarios con niveles de cober-
tura inferiores al promedio de California 
y destinará programas piloto y recursos 
educativos a estos vecindarios. 

   

BAJA AFILIACIÓN A SEGUROS DE PROTECCIÓN ANTISÍSMICA

El sismo de Northridge de 1994 afectó de 
forma dramática el mercado de seguros 
de California. Para enero de 1995, el 93% 
de los proveedores de seguros para casa 
habitación había cancelado o restringido sus 
políticas de aseguramiento en caso de sismo 
para estos inmuebles.20 En consecuencia, 
la legislatura de California creó en 1996 la 
California Earthquake Authority (Autoridad 
de Terremotos de California), un consorcio 
de 21 compañías aseguradoras que ofrecen 
seguros contra sismos a propietarios de 
casas habitación, condominios, casas 
rodantes, así como a arrendadores. En los 
últimos años, los cambios en las políticas 
de seguros en caso de sismo han buscado 
ampliar la oferta y la afiliación, pero los 
seguros de este tipo son considerados cos-
tosos y los índices de afiliación siguen siendo 

bajos, lo cual indica que el camino a recorrer 
para cerrar esta brecha sigue siendo largo.

Actualmente, sólo alrededor del 10% de los 
residentes de California cuenta con un seguro 
de protección antisísmica. La cobertura 
en Los Ángeles es ligeramente mayor, con 
aproximadamente un 16%.21 En contraste, el 
mercado de seguros de protección antisís-
mica en Nueva Zelanda cuenta con aproxi-
madamente un 95% de afiliación, lo cual fue 
un punto fundamental en la recuperación 
de la ciudad de Christchurch después de 
ser golpeada por un devastador sismo de 
magnitud 6.3 en 2011.22 Este evento puso 
de manifiesto la brecha entre la cobertura 
aparente y la real en Nueva Zelanda, que 
existía a pesar del 95% de afiliación.  

Foto: Tim Clary | AFP | GettyImages 
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    AUMENTAR LA 
CANTIDAD DE ANGELINOS 
CON CAPACITACIÓN CERT

A través de alianzas entre los sectores 
público y privado, proyectos piloto y 
mayores oportunidades de capacitación, 
la ciudad se esforzará para que la capac-
itación del Community Emergency Response 
Team (Equipo comunitario de respuesta a 
emergencias, CERT) esté al alcance de más 
angelinos. Al capacitar a los angelinos para 
que se conviertan en miembros del CERT, 
podrán responder mejor a las emergencias. 
En los 31 años del programa, el LAFD ha 
capacitado a más de 70,000 angelinos 
para convertirlos en miembros del CERT. 
Parte de este trabajo incluye dotarlos con 
conocimientos en primeros auxilios básicos, 
técnicas de evacuación y estrategias para la 
mitigación de incendios menores. Además, 
los miembros del CERT reciben capacitación 
de parte de las agencias de la ciudad, 
quienes los instruyen sobre cómo dar apoyo 
durante una evacuación, cómo llevar a cabo 
tácticas de búsqueda y cómo usar ciertos 
sistemas de comunicación (ej: radios).

Aliados estratégicoship that plants trees 
throughout Los Angeles.
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AUMENTAR LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA PREPARACIÓN 
ANTE EMERGENCIAS ENTRE LA FUERZA LABORAL CON EL FIN DE 
RESTAURAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS INDISPENSABLES DESPUÉS 
DE UN SINIESTRO DE GRAN MAGNITUD

Si los miembros de la fuerza laboral están bien capacitados, aprenderán a aplicar un enfoque de resilien-
cia a su trabajo cotidiano. Esto les permitirá estar bien preparados y fungir como trabajadores de servi-
cios durante desastres (DSW), y ayudar a los angelinos en caso de emergencias, desastres y crisis.

2

Con más de 45,000 empleados, el gobierno 
de la ciudad de Los Ángeles es el tercer 
empleador más grande del condado de Los 
Ángeles. En caso de desastre, los empleados 
de la ciudad fungen como trabajadores 
de servicios durante desastres (DSW). No 
obstante, 40% de los trabajadores de la 
ciudad están en edad de jubilarse y muchos 
viven a las afueras de la ciudad o del 
condado. Para agravar la situación, muchos 
trabajadores de la ciudad no han recibido 
capacitación en temas de preparación ante 
desastres desde hace tiempo, y es posible 
que muchos tuvieran que ir a ver por sus 
familias o propiedades afectadas. Antes de 
que ocurra un desastre de gran magnitud, 
es indispensable evaluar los riesgos y las 
vulnerabilidades que podrían afectar la 
capacidad de esta fuerza laboral para dar 
apoyo en operaciones esenciales y esfuer-
zos de recuperación. 

Para ello, la ciudad revisará las prácticas 
y protocolos existentes, y las lecciones 

aprendidas del sismo de Northridge de 1994. 
La ciudad también actualizará y expandirá 
el programa DSW para incluir a los aliados 
estratégicos, contratistas y proveedores 
de la ciudad cuando sea viable. En última 
instancia, la eficacia y la resiliencia de los 
DSW depende de la atención que se le 
preste a generar cambios entre los traba-
jadores de la ciudad, y en asegurar una par-
ticipación y educación multinivel adecuada 
que apoye los esfuerzos de recuperación 
posteriores a un desastre.  

Transferencia de conocimiento  
institucional   
Al igual que muchas organizaciones, se 
prevé que la fuerza laboral de la ciudad de 
Los Ángeles cambie de forma dramática a 
medida que los baby boomers se jubilen. 
Una fuerza laboral resiliente e informada 
debe entender las funciones que cumple la 
ciudad y saber seguir adelante cuando sus 
empleados se jubilen o no sean capaces 
de dar apoyo durante una emergencia. 

Hoy en día el gobierno de la ciudad está 
actualizando sus políticas y programas de 
contratación para responder a este cambio 
en la fuerza laboral, lo cual ayudará a 
atraer y capacitar a los nuevos empleados. 
Por ejemplo, en 2013 el LADWP implementó 
el New Engineering Associate Training 
(Programa de capacitación para nuevos 
asociados en ingeniería, NEAT), un pro-
grama de entrenamiento práctico de un año 
donde los nuevos asociados en ingeniería 
aprenden acerca de los puntos principales 
de la red eléctrica y reciben capacitación en 
temas de diseño, operación y construcción. 
Los programas integrales de capacitación 
como NEAT transfieren conocimiento insti-
tucional y explican con puntos y comas las 
funciones del sistema. Esta transferencia de 
conocimiento institucional es indispensable 
para asegurar buenas prácticas en el trabajo 
diario, pero adquiere un valor incalculable 
durante una crisis.

IMPACTOS/TENSIONES

          

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Personal  /  EMD  /  
Departamentos de la ciudad

AUMENTAR EL NÚMERO DE ANGELINOS PREPARADOS Y 
CAPACITADOS EN LAS COMUNIDADES MÁS VULNERABLES

El uso extendido en la ciudad de tecnologías y herramientas como NotifyLA y la capacitación CERT 
ayudará a más angelinos a estar preparados y responder ante una emergencia y, a su vez, dar apoyo a 
otros angelinos y equipos de primera respuesta.

3

Conectar a más personas al sistema de 
alerta NotifyLA para que reciban notifica-
ciones en caso de emergencia   
El Departamento de Gestión de Emergencias 
(EMD) ampliará su participación dentro del 
sistema NotifyLA mediante estrategias de 
marketing creativo, capacitación adicional 
y oportunidades adicionales de asistencia 
técnica que alienten a más angelinos a 
registrar sus teléfonos celulares. El sistema 
NotifyLA actual no es automático y requiere 
la participación proactiva de los angelinos. 

Las alianzas lideradas por el EMD aumen-
tarán la funcionalidad del servicio y per-
mitirán al gobierno de la ciudad suministrar 
información e indicaciones para dar apoyo 
a más angelinos durante una emergencia. 
Por ejemplo, la tecnología puede enviar 
órdenes de evacuación a vecindarios 
específicos en caso de incendios forestales 
o inundaciones, o emitir una alerta masiva 
para que los residentes purifiquen el agua 
después de un sismo de gran magnitud. Este 
tipo de notificaciones ayudarán a proteger a 

los angelinos cuando otras herramientas de 
comunicación no estén disponibles.

Aumentar la capacidad de los angelinos de 
apoyar a los equipos de primera respuesta 
a través de la tecnología y la capacitación 
La ciudad colaborará con desarrolladores 
de software, diseñadores y otros profesioni-
stas para desarrollar tecnologías tales como 
aplicaciones para smartphones, sitios web 
y software para aprovechar los datos y her-
ramientas de mapeo existentes con el fin de 
apoyar a los equipos de primera respuesta. 

IMPACTOS/TENSIONES

        

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

EMD  /  ITA  /  LAFD  /  LAPD  /  RAP  /  
Departamentos del gobierno de la ciudad  /  
Organizaciones de preparación ante 
emergencias

    TECNOLOGÍA PULSEPOINT PARA EQUIPOS DE PRIMERA RESPUESTA

El LAFD se ha aliado con la PulsePoint 
Foundation y a la Wireless Foundation para 
desarrollar una aplicación para smart-
phones que permita responder a emergen-
cias y salvar vidas en Los Ángeles. PulsePoint 
genera conciencia entre la población 
acerca de la naturaleza de los eventos 
cardiovasculares y recluta a los angelinos 

para que aprendan RCP, lo cual podría 
salvar vidas. Al estar dirigida a profesionales 
fuera de horario de servicio y ciudadanos 
capacitados en RCP, la aplicación PulsePoint 
avisa a los usuarios si se presenta un ataque 
cardiaco en un espacio público cercano, 
los orienta a donde está el paciente, y guía 
al usuario en la administración de RCP 

mientras llegan los paramédicos del LAFD. 
Esta tecnología, en conjunto con mayores 
campañas de capacitación en RCP para los 
angelinos, es uno de los ejemplos de cómo 
los angelinos pueden ayudar a los equipos 
de primera respuesta mediante las nuevas 
tecnologías y una mayor capacitación.

Foto: LAFD Foto | Jeremy Oberstein
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LOS ORÍGENES DEL PROGRAMA CERT

El programa CERT surgió hace más de 25 
años en Los Ángeles y desde entonces ha 
sido adoptado como modelo nacional. El 
programa surgió en 1985, cuando un grupo 
de oficiales del LAFD viajó a Japón para 
aprender cómo responden los japoneses a 
los sismos de gran magnitud. El devastador 
sismo de Kioto tuvo lugar durante su visita, 
y los oficiales del LAFD pudieron ver de 
primera mano el importante papel que 
juegan los miembros de la comunidad en 
el apoyo y la respuesta tras un sismo. Ese 
mismo año, durante una visita a México en 
los días posteriores al sismo de 8.1 grados 
que golpeó la capital mexicana y mató a 

más de 10,000 personas, los oficiales del 
LAFD vieron cómo los civiles sin capac-
itación fueron los primeros en responder 
al desastre, llegando incluso a excavar a 
mano limpia para rescatar a las víctimas. El 
siguiente año, el LAFD creó un programa 
piloto para enseñarle a un pequeño grupo 
de residentes a apagar incendios, dar 
primeros auxilios y realizar operaciones 
de búsqueda y rescate. En 1993, el CERT se 
convirtió en uno de los programas oficiales 
que ofrece la Agencia Federal de Gestión 
de Emergencias (FEMA) a las comuni-
dades de todo el país.23

        

EL COLECTIVO TEEN CERT 
DEL SUR DE LOS ÁNGELES  

El Colectivo Teen CERT del sur de Los 
Ángeles ha capacitado a 500 jóvenes 
voluntarios a lo largo de cinco años, y 
ha establecido un programa de mejores 
prácticas que obtuvo el reconocimiento 
del gobierno del presidente Obama. 
Este programa se conoce como el 
programa de las cinco C (por sus siglas 
en inglés)—compromiso (commitment), 
comunidad (community), colaboración 
(collaboration), RCP (CPR) y CERT—y es 
considerado como una de las mejores 
prácticas para la integración de los 
jóvenes en el desarrollo de la resiliencia.

ENSEÑAR A LOS ANGELINOS A PROTEGERSE DE LOS  
ATAQUES CIBERNÉTICOS

Crear alianzas con expertos locales, estatales y federales para desarrollar y promover la educación en 
materia de seguridad cibernética, y realizar campañas de concientización.

4

Los ataques cibernéticos no afectan 
únicamente a las instituciones grandes; los 
individuos también son vulnerables a ellos. 
La ciudad organizará una serie de capac-
itaciones enfocadas en enseñar medidas 
básicas para que las personas mejoren su 
seguridad en línea. Estas medidas incluyen 
crear contraseñas más seguras, la auten-
ticación múltiple, el uso de aplicaciones 
móviles de seguridad gratuitas, los hábitos 
seguros de navegación y la verificación 
personal de cualquier correo o mensaje que 
solicite la transferencia de fondos. La región 
de Los Ángeles pierde más de 5 millones de 
dólares por mes a raíz de ataques cibernéti-
cos contra personas y pequeñas empresas.24 

La ciudad podría mitigar esas pérdidas si 
impulsa la educación tecnológica de los 
angelinos y ofrece capacitación básica en 
temas de seguridad cibernética.

Capacitación a nivel ciudad para crear 
conciencia en materia de seguridad 
cibernética 
Más de 30,000 empleados de la ciudad, 
contratistas y estudiantes tienen acceso a los 
sistemas de cómputo de la ciudad. La ciudad 
exigirá que todo el personal con acceso 
a estos sistemas tome un curso de capac-
itación en línea sobre seguridad cibernética. 
Esta capacitación fomentará una mayor 
conciencia sobre protección y políticas de 

seguridad para usuarios de computadoras, 
les enseñará buenas prácticas y prevendrá 
el acceso malintencionado a los sistemas 
de cómputo de la ciudad. La capacitación 
incluirá una serie de módulos básicos que los 
jefes de departamento podrán complemen-
tar con capacitación adicional de acuerdo 
al tipo de información que se maneje en 
cada puesto de trabajo. Quizás en el futuro 
la ciudad deba realizar capacitaciones 
anuales para asegurar que los empleados se 
mantengan al día y conozcan los métodos 
de protección más actualizados para evitar 
ataques cibernéticos.

IMPACTOS/TENSIONES

      

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

ITA  /  LAPD  /  DHS  /  Sector privado

  CRIMEN CIBERNÉTICO Y TERRORISMO 

Las amenazas y los actos terroristas tienen 
un impacto de amplio alcance a nivel 
personal. Cada vez causan más disrupciones 
en nuestros lugares de trabajo, estudio y 
reunión. El ataque que sufrieron empleados 
públicos en las cercanías de San Bernardino 
fue uno de los más mortíferos en tierra 
estadounidense desde el 9/11, con un saldo 
de 14 personas muertas y 22 heridas de 
gravedad. La preservación de los derechos 
y garantías individuales es un aspecto 
clave en la lucha contra el terrorismo 
de Los Ángeles.  Los primeros esfuerzos 
realizados por el Grupo Interinstitucional 
de Coordinación (ICC), entre cuyos 
aliados estratégicos se encontraban el 
Departamento del Alguacil del Condado de 
Los Ángeles, El Departamento de Policía de 
Los Ángeles (LAPD), y el Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS), estaban enfoca-
dos en generar confianza interinstitucional 

al igual que estrategias para desarrollar un 
enfoque comunitario integral. El enfoque 
estratégico de Los Ángeles tiene tres ejes: 
prevención, intervención e interdicción.25

La ciudad continúa trabajando para 
fortalecer sus defensas contra amenazas 
a la seguridad cibernética. En 2013, la 
ciudad creó el Centro de Comando contra 
la Intrusión Cibernética (CICC) para dirigir 
acciones de preparación y respuesta sobre 
seguridad cibernética en todos los departa-
mentos del gobierno de la ciudad. El CICC 
creó el Centro de Operaciones de Seguridad 
Integradas (ISOC) para que fungiera como 
centro de operaciones de seguridad. 
También hizo un análisis de datos del 
gobierno de la ciudad, títulos de propiedad, 
proveedores privados, el FBI y otros aliados 
a nivel federal.

Foto: Oficina de Mayor Garcetti

Foto: Oficina de Mayor Garcetti
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EXPANDIR LAS ALIANZAS ENTRE LOS SECTORES PÚBLICO,  
PRIVADO Y NO LUCRATIVO PARA LLEVAR SERVICIOS CRÍTICOS  
A LOS ANGELINOS VULNERABLES EN TIEMPOS DE CRISIS

La ciudad ampliará las alianzas con los sectores privado, no lucrativo y gubernamental para abordar las 
necesidades de los angelinos, incluyendo a los más vulnerables—jóvenes, adultos mayores y personas 
con problemas de salud—para asegurar que estén preparados y obtengan apoyo en situaciones de 
emergencia.

5

AUMENTAR EL ACCESO DE EMPRESAS A RECURSOS DE 
PREPARACIÓN Y MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS  

Fomentar la inversión del sector privado en medidas de reducción de riesgos, especialmente de empresas 
locales, para así abordar las vulnerabilidades y mejorar nuestra capacidad de recuperación luego de un 
desastre de gran magnitud. 

6 ACILITAR A LOS ANGELINOS RECURSOS PARA ENFRENTAR 
SITUACIONES TRAUMÁTICAS

La ciudad desarrollará recursos sobre el manejo del trauma para que los angelinos puedan mejorar su 
capacidad de sobrellevar las problemáticas actuales y las consecuencias de un siniestro. 

7

La ciudad trazará mapas de servicios 
comunitarios esenciales a nivel vecindario 
para ayudar a los angelinos a identificar 
los lugares donde podrán solicitar apoyo 
adicional en caso de una crisis. La ciudad 
utilizará datos para ampliar las alianzas con 
organizaciones enfocadas en dar apoyo a 
los más vulnerables en casos de desastre. 

También nos enfocaremos en las personas 
adultas mayores asegurándonos de que en 
todos los centros comunitarios existan planes 
de preparación para emergencias, y sensi-
bilizando acerca del Sistema de Respuesta 
ante Alertas por Emergencias (EARS), un 
centro de apoyo para personas adultas 
mayores que opera las 24 horas del día. 

Finalmente, aprovecharemos el programa 
de asistencia técnica del Departamento de 
Discapacidad (DOD) para asegurar que 
todas las organizaciones aliadas integren 
planes de accesibilidad para personas con 
discapacidad.  

IMPACTOS/TENSIONES

          

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

EMD  /  Subcomité DAFN del EMD  /  
DOD  /  DOA  /  CalOES  /  
OEM del Condado de L.A.

La ciudad ampliará sus alianzas con el 
sector privado para aumentar la resiliencia 
comercial al alentar a los negocios de todos 
los tamaños a tener una mejor compren-
sión de los riesgos y las vulnerabilidades, 
al igual que emprender acciones simples 
para abordarlos. Si estas empresas están 
más capacitadas para recuperarse de un 
impacto, estarán mejor preparadas para 
que sus empleados regresen, atiendan a sus 

clientes y apoyen a los vecinos en momentos 
de necesidad. 

La ciudad divulgará información a través de 
la vinculación con las redes de las comuni-
dades empresariales locales, incluyendo las 
cámaras y asociaciones de comercio, los 
Centros de Fuentes de Negocio (BSC) y los 
líderes de los Distritos de Mejora Comercial 
(BID) para que divulguen información 

sobre la preparación, planeación para la 
recuperación y evaluación de las cadenas 
de suministro en casos de desastre. La 
resiliencia comercial requiere que el sector 
privado vea más allá de la preparación 
individual para evaluar las dependencias 
e interdependencias que priorizan las 
telecomunicaciones, servicios esenciales 
y los proveedores que facilitan acceso a 
productos básicos.

IMPACTOS/TENSIONES

           

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

EMD  /  EWDD  /  
el Centro de Operaciones Comerciales  /  
los Distritos de Mejora Comercial (BID)  /  
Cámaras de comercio  /  
Asociaciones y organizaciones locales  /  
USGBC  /  LAFPC  /  ITA  /  LA CyberLab

La ciudad trabajará con universidades 
locales y expertos en traumatismo, incluy-
endo voluntarios del Equipo de Respuesta 
de la Alcaldía para Situaciones de Crisis a 
fin de divulgar información a los angelinos a 
través del Modelo de Resiliencia Comunitario 
(CRM). Los temas incluyen: 

• Entender los efectos del traumatismo en el 
sistema nervioso central.

• Intercambiar recursos con otras víctimas 
de traumatismo (familia, amigos, desar-
rollo de fortaleza personal, sistemas 
de apoyo, incluyendo organizaciones 

religiosas; servicios de atención a víctimas, 
incluyendo a víctimas de violencia 
doméstica; centros comunitarios de salud 
mental).

• Terapia conductual de arraigo basada 
en mindfulness para mitigar los efectos 
del traumatismo en las personas y, en 
consecuencia, en las comunidades en las 
que viven.  

El objetivo del CRM es ayudar a la creación 
de comunidades informadas acerca del 
traumatismo y enfocadas en la resiliencia.26 

En tan sólo unas horas, los participantes 
podrán aprender los tres pasos del CRM a la 
vez que aprenden a compartir este modelo 
de resiliencia con otras personas. 

Además, la ciudad organizará una feria 
anual para distribuir información sobre 
herramientas para el desarrollo de resiliencia 
personal, tratamientos de salud mental 
sostenibles y otros servicios que el gobierno 
ofrece a la comunidad para asegurar 
que todos tengan acceso a los recursos 
disponibles en caso de necesitarlos.  

IMPACTOS/TENSIONES

          

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Equipo de Respuesta de la Alcaldía en 
Situaciones de Crisis (MCRT)  /  
Headington Institute  /  EMD  /  LAFD  /  
ARC  /  DMH  /  Universidades locales

        BUILDING RESILIENCE-LA: A PRIMER FOR FACILITIES

En 2016, el Consejo de la Construcción Verde 
de EE.UU, Los Ángeles. (USGBC-LA) creó 
Building Resilience-LA: A Primer for Facilities 
(Construyendo resiliencia en Los Ángeles: 
una guía para instalaciones). Esta guía fue 
escrita para los propietarios y administra-
dores de edificios de nuestra región que 
quisieran incorporar la resiliencia a sus 
operaciones y actividades de mantenimiento. 
Desde planeación en caso de emergencias 
hasta construcción de edificios, la guía 
describe los pasos para prepararse ante un 
desastre de manera que los beneficios sean 
inmediatos. Esta guía está disponible en 
www.resilience.la.

De acuerdo con el alcalde Eric Garcetti, 
“Building Resilience-LA ha servido para 
traer a la mesa a una destacada coalición 
compuesta por académicos, arquitectos, 
ingenieros y organizaciones comunitarias. 
Incluir la resiliencia social en los debates ha 
desencadenado una discusión sobre este 
importante tema y promete ayudar a nuestra 
ciudad a garantizar que sus residentes, 

negocios e instituciones estén preparados y 
puedan responder con flexibilidad y equidad 
en casos de sismos, cambio climático y otras 
problemáticas. La ciudad de Los Ángeles 
se enorgullece de ser parte de la coalición 

Building Resilience-LA. Este trabajo hará 
de Los Ángeles una ciudad más fuerte, 
saludable e interconectada.” 

Foto: USGBC-LA



OBJETIVO 2: DESARROLLAR RUTAS DE 
GENERACIÓN DE EMPLEO Y DE EDUCACIÓN 
FINANCIERA PARA BRINDAR APOYO A  
LOS ANGELINOS MÁS VULNERABLES
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EXPANDIR ALIANZAS QUE AMPLÍEN EL CUIDADO ANIMAL DESPUÉS 
DE UN IMPACTO DE GRANDES PROPORCIONES

La ciudad promoverá tecnologías y programas que ayuden a dar hogar temporal a los animales y faciliten 
la reunificación con sus dueños o la reintegración a su hábitat natural.

8

Ampliar las alianzas con organizaciones 
sin fines de lucro y fundaciones. Desarrollar 
programas de reubicación de animales en 
albergues en preparación para un desastre; 
esto ayudará a la ciudad y sus aliados 
estratégicos a proteger a los animales y 
reunificar a las mascotas con sus dueños 
como parte de la respuesta al desastre. En 
un esfuerzo para la restitución de mascotas 
a sus propietarios, el Departamento de 
Servicios de Animales (DAS) utilizará fotos en 
formatos físico y digital tomadas al momento 

en que el animal ingresa a un albergue, y 
las cotejará con los registros del desastre. 
Igualmente, el departamento exhorta a 
los dueños de una mascota a ponerles un 
microchip de rastreo para optimizar este 
proceso. Para abrir refugios de animales 
durante un mayor plazo, se procederá de 
acuerdo a la capacidad de resguardo 
especificada por los albergues. Además, se 
instalarán albergues remotos cerca de los 
centros de evacuación de mayor demanda, 
y se contactará a los centros ecuestres para 

su transformación en albergues temporales 
en coordinación con el Centro de Control 
de Animales del Condado de Los Ángeles 
(LACAC). Estos esfuerzos, realizados en 
conjunto con el Departamento de Pesca 
y Vida Silvestre de California (CDFW), 
buscarán proteger a los animales salvajes 
y exóticos que podrían aparecer en zonas 
urbanas. También se generará una respuesta 
coordinada con el LAFD y el Zoológico de 
Los Ángeles para proteger y evacuar a los 
animales del zoológico de la ciudad. 

IMPACTOS/TENSIONES

          

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

DAS  /  LA Zoo  /  EMD  /  LAFD  / Unidad de 
Control Animal del Condado de L.A.  /  CDFW  /
Organizaciones protectoras de animales  /
Organizaciones sin fines de lucro  /  
Fundaciones

Una mayor educación y seguridad finan-
cieras para todos los angelinos fortalece su 
capacidad de resistir disrupciones menores 
o mayores sin necesidad de asistencia 
inmediata. La capacidad de los angelinos 
de mantenerse a buen resguardo, almace-
nar alimentos y agua para una semana y 
perder varios días de trabajo depende de su 
capacidad de ahorrar suficiente dinero para 
satisfacer estas necesidades inmediatas.

 La ciudad se compromete a apoyar a 
los angelinos con mayor vulnerabilidad 
financiera a través de programas específicos 
de desarrollo de la fuerza laboral, coaching 
financiero, coaching laboral, planes de 
carrera y otros apoyos que se otorgan en 
cada uno de los 17 centros de WorkSource y 
en las organizaciones comunitarias de la red. 
Estas oportunidades de formación y capac-
itación fomentan las habilidades laborales, 

habilidades técnicas y educación financiera 
para que los angelinos aprovechen de 
manera efectiva las alianzas nuevas y las 
existentes. La ciudad trabajará con aliados 
estratégicos para seguir desarrollando y 
coordinando oportunidades de fomento a la 
educación financiera e integrar prácticas de 
empoderamiento financiero a otros pro-
gramas que buscarán llegar a los angelinos 
más vulnerables y marginados.  

IMPACTOS/TENSIONES

              

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

EWDD  /  Trabajadores  /  DOA  /  HCID  /  
DOD  /  LAPL  /  WDB  /  CBOs  /  
Instituciones financieras

AMPLIAR EL ACCESO A EDUCACIÓN FINANCIERA Y RECURSOS SOBRE 
SEGURIDAD PARA TODOS LOS ANGELINOS.

Aprovechar los programas existentes de desarrollo de la fuerza laboral, educación financiera y coaching 
profesional para que los angelinos cuenten con las herramientas necesarias para asegurar su sustentabili-
dad financiera y, de ese modo, puedan resistir impactos y tensiones.

9

Foto: LAFD Foto | Greg Doyle
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ESTABLECER UNA CARTERA DE PROYECTOS QUE GENERE TRABAJOS 
CON SUELDOS DIGNOS PARA LOS ANGELINOS MÁS DESFAVORECIDOS

Los diversos sectores de la región trabajarán para realizar una inversión generacional única en infraestruc-
tura pública para generar más empleos para los angelinos que viven en los vecindarios con los mayores 
índices de desempleo.  

10 COLABORAR CON INSTITUCIONES PARA CANALIZAR LA INVERSIÓN

Se trabajará con instituciones locales para desarrollar políticas que fomenten la contratación y 
la adquisición local para asegurar que las oportunidades económicas generadas por los grandes 
empleadores sean accesibles para las comunidades cercanas.

11

Los índices de desempleo en algunos 
vecindarios de Los Ángeles duplican el 
índice de desempleo de la ciudad.27 No 
obstante, en estos vecindarios se están 
realizando inversiones en la infraestructura 
de tránsito, la red de agua y la eléctrica, 

banquetas, vivienda y espacios abiertos 
gracias a las inversiones locales y regionales 
proyectadas a 10 años. Dicha inversión en 
obra pública permite impulsar la equidad 
a través de mayores oportunidades de 
empleo. La ciudad trabajará con los 

departamentos de la ciudad, y con sus 
aliados estratégicos regionales y del sector 
privado para incorporar programas de 
contratación enfocados en estos sectores 
sociales a estos proyectos. 

IMPACTOS/TENSIONES

    

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

EWDD  /  DOT  /  LADWP  /  RAP  /  LAWA  /   
POLA  /  Metro  /  Condado de L.A.
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Para ampliar las oportunidades económicas 
al alcance de los residentes locales, la 
ciudad trabajará con instituciones de pres-
encia exclusiva en California para impulsar 
políticas y programas que fomenten y facili-
ten procesos de contratación y adquisición 

locales. Los Ángeles es la sede de múltiples 
instituciones de talla mundial con presencia 
exclusiva en California, como universidades 
y hospitales, que pueden aumentar de forma 
notable las oportunidades económicas 
para sus comunidades vecinas. Por ejemplo, 

estas instituciones podrían aumentar su 
número de empleados locales, a la vez que 
la ciudad alinea sus programas de capac-
itación laboral con las necesidades de estos 
grandes empleadores.

IMPACTOS/TENSIONES

    

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

EWDD  /  Grandes empleadores e 
instituciones

     
PROGRAMA VENTANILLA DE ASESORÍA FINANCIERA

En 2016 el Programa Ventanilla de Asesoría 
Financiera fue lanzado como parte de 
una alianza entre el gobierno de la ciudad 
de Los Ángeles, el Consulado General de 
México, Fundación Citi y el Youth Policy 
Institue (YPI). El programa otorga asesoría 
financiera gratuita con un enfoque de 
pertinencia cultural y lingüística, al igual que 
recursos educativos en el Consulado General 
de México en Los Ángeles. En los primeros 16 
meses del programa, más de 17,000 visitantes 
recibieron asesoría o educación financieras 
en la ventanilla del Consulado General de 
México en Los Ángeles. Además, tuvieron 

acceso gratuito a servicios de orientación 
sobre responsabilidades fiscales, vincularon 
cuentas de ahorro y recibieron otros servi-
cios de asesoría por parte del YPI.

A partir de la experiencia de la Ventanilla 
de Asesoría Financiera, la ciudad decidió 
que trabajará con otros aliados estratégi-
cos para crear y ampliar los programas y 
servicios de asesoría financiera para ayudar 
a los inmigrantes a mejorar su seguridad 
financiera. Se está replicando este modelo 
en otras partes del país para integrar a los 
inmigrantes al sistema financiero nacional. 

   

RESILIENCIA ECONÓMICA

Es necesario contar con ciertos recursos 
económicos para asegurar una recu-
peración rápida o adaptarse a los efectos 
de un impacto o tensión. Tener un fondo de 
emergencia permite que las operaciones 
cotidianas continúen si los ingresos se ven 
interrumpidos o disminuyen. Éste es el primer 
paso hacia una mayor resiliencia financiera. 
Una persona o familia debe tener los 
ahorros suficientes para sobrellevar gastos 
inesperados, tales como gastos médicos o 
jurídicos de emergencia, o perturbaciones 
económicas serias, como la pérdida de  
un empleo. 

Una encuesta realizada en 2016 reveló que 
casi el 70% de los estadounidenses tienen 
menos de mil dólares en su cuenta de 
ahorro, y el 34% no tiene ningún ahorro.28 
Estos datos sugieren que es necesario 
realizar una gran cantidad de trabajo para 
aumentar nuestra resiliencia económica.29 
A muchas personas se les dificulta ahorrar 

una cantidad considerable en el largo plazo 
debido a los altos costos de las necesidades 
básicas en la ciudad, como la vivienda, el 
transporte y la alimentación. Los angelinos 
que no cuentan con ahorros son particu-
larmente vulnerables ante los altos costos 
de los métodos de alivio financiero a corto 
plazo, como los préstamos abusivos con 
altas tasas de interés. Esto sólo agudiza 
los efectos de los impactos y tensiones, 
puesto que la deuda mantiene atrapados 
a los deudores durante años. Por ello, 
es importante que los angelinos cuenten 
con las herramientas y las oportunidades 
necesarias para impulsar su resiliencia 
económica y así desarrollar seguridad y 
educación financieras, y ampliar su patrimo-
nio económico en general. Es indispensable 
que los angelinos gocen de estabilidad y 
seguridad económicas para que Los Ángeles 
sea más próspera y resiliente en términos 
económicos.

Foto: Oficina de Mayor Garcetti
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AUMENTAR EL ACCESO AL WI-FI GRATUITO PARA REDUCIR  
LAS DISPARIDADES TECNOLÓGICAS

La ciudad se aliará con proveedores de internet para llevar acceso a Wi-Fi a más angelinos, especialmente 
las poblaciones más vulnerables. 

12

IDENTIFICAR, FOMENTAR E INCUBAR SECTORES DE  
RÁPIDO CRECIMIENTO A LA PAR DEL FOMENTO DE LA  
MOVILIDAD ECONÓMICA

Hacer crecer las industrias nuevas y prometedoras, a la vez que construyen alianzas con universidades e 
instituciones enfocadas en el comercio para facilitar una capacitación práctica a los trabajadores locales y 
que así sean mano de obra calificada para estos sectores.

13 AMPLIAR LAS ALIANZAS QUE FOMENTEN LA REINTEGRACIÓN Y  
LA READAPTACIÓN DE PERSONAS PREVIAMENTE ENCARCELADAS

Continuar desarrollando recursos y alianzas para revertir las dinámicas de desempleo de largo plazo, 
inestabilidad y desplazamiento que limitan a las personas previamente encarceladas.

14

En esta era digital una conexión a internet 
de alta velocidad es indispensable para que 
los angelinos se comuniquen, se ganen la 
vida y tengan acceso a información crítica 
sobre emergencias antes, durante y después 
de un desastre. La Agencia de Informática 
de Los Ángeles (ITA) estima que hasta un 

30% de los angelinos no tienen acceso 
a internet de alta velocidad.30 La ciudad 
ampliará los esfuerzos actuales de expandir 
el acceso a internet inalámbrico, enfocán-
dose particularmente en las poblaciones 
vulnerables y en el desarrollo de aplica-
ciones de uso cotidiano y de emergencia en 

caso de desastre. La expansión en el acceso 
se concentrará en sitios como bibliotecas 
públicas, estaciones de autobús, semáforos, 
y quioscos de celulares de acceso público, al 
igual que en áreas donde se dé atención a 
angelinos sin hogar.

IMPACTOS/TENSIONES

    

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

ITA  /  EMD  /  DPW  /  DOT  /  LAPL  /  
Proveedores de servicio de internet  /  Metro

Para promover la movilidad económica entre 
un mayor número de angelinos y alinear los 
programas de capacitación laboral con la 
siguiente ola de innovación en la ciudad, el 
Departamento de Desarrollo Económico y 
de la Fuerza Laboral (EWDD) trabajará con 
la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral 
(WBD) y líderes del desarrollo económico de 
la industria y la fuerza laboral para seguir 
identificando herramientas y programas de 
capacitación enmarcados en las políticas 

públicas para impulsar el crecimiento de 
nuevas industrias prometedoras de origen 
local. Este enfoque coordinado asegurará 
que los programas existentes de desarrollo 
económico y de la fuerza laboral se man-
tengan a la vanguardia, y que las ganancias 
de la investigación y el desarrollo obteni-
das en Los Ángeles regresen a nuestras 
comunidades. El EWDD opera 17 centros de 
WorkSource y dos oficinas de atención, las 
cuales operan de manera gratuita y ofrecen 

servicios laborales y de capacitación a los 
angelinos, incluyendo capacitación especial 
para dar apoyo a sectores industriales 
de gran crecimiento, como las ciencias 
biológicas y las tecnologías verdes. Estos 
centros seguirán adaptando sus programas 
de desarrollo de habilidades laborales a la 
vez que promueven la equidad de acceso 
para todos los angelinos.

IMPACTOS/TENSIONES

    

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

EWDD  /  WDB  /  LAEDC  /  Universidades  /   
CBOs  /  Líderes de industrias emergentes

Cada año, más de 45,000 personas obtienen 
la libertad condicional y más de 163,000 
personas son procesadas por el sistema 
penitenciario del condado. La mayoría de 
estas personas regresan a la ciudad de 
Los Ángeles y varias investigaciones han 
mostrado que hasta un 70% de las personas 
previamente encarceladas identifican el 
empleo como una de las mayores limitantes 
en su proceso de reintegración. Un estudio 

reciente mostró que entre el 85% y el 89% de 
las personas previamente encarceladas se 
enfrentan al desempleo en algún momento.31 
Sin embargo, las personas previamente 
encarceladas tienen menos probabilidad 
de volver a prisión si encuentran un empleo. 
El índice de reincidencia en California cae 
dramáticamente de 65% a 3% si las personas 
previamente encarceladas encuentran 
un trabajo poco tiempo después de ser 

liberadas. La ciudad continuará trabajando 
con aliados estratégicos para reducir las 
barreras a la reintegración exitosa mediante 
la ampliación de recursos y oportunidades 
laborales. El programa actual de transición 
laboral del gobierno de la ciudad para 
personas previamente encarceladas ha 
mostrado un índice de reincidencia de tan 
sólo 1.5%. 

IMPACTOS/TENSIONES

   

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Departamentos del gobierno de la ciudad  /  
Caltrans  /  
Board of State and Community Corrections  /
Loyola Law School  

     

RAISE THE WAGE LA 
(SUBAMOS EL SALARIO, L.A.)

Desde el 1° de julio de 2016, el salario mínimo 
en la ciudad de Los Ángeles subió a $10.50 
dólares por hora y seguirá aumentando de 
forma anual hasta llegar a $15.00 dólares 
por hora el 1° de julio de 2021. La Oficina de 
Estándares Salariales (OWS) de la Oficina 
de Administración de Contratos (BCA) es 
responsable de la implementación y apli-
cación de los lineamientos del la Ordenanza 
del Salario Mínimo de Los Ángeles. La OWS 
lleva a cabo esfuerzos de vinculación comu-
nitaria e investiga violaciones a los linea-
mientos sobre el salario mínimo; esto a fin de 
que los empleadores de la ciudad respeten 
los salarios mínimos vigentes establecidos en 
las ordenanzas. 

Foto: Oficina de Mayor Garcetti
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BRINDAR MÁS OPORTUNIDADES PARA QUE LOS JÓVENES ANGELINOS 
SE UNAN A PROGRAMAS DE LIDERAZGO CÍVICO 

Mediante el trabajo con aliados estratégicos, y a fin de ampliar los programas de participación cívica, 
duplicar el número de jóvenes que participan en iniciativas cívicas.

16

Cada año, la ciudad de Los Ángeles 
trabaja con miles de jóvenes a través de 
un sinnúmero de programas apoyados por 
la alcaldía y los departamentos del gobi-
erno de la ciudad, y también por aliados 
estratégicos. Estos programas dan a los 
jóvenes angelinos la oportunidad de par-
ticipar en proyectos de participación cívica, 
desarrollo de habilidades de liderazgo, 
al igual que oportunidades de contacto 
profesional y de coaching. Estos y otros 
programas deberían estar al alcance de 
cualquier angelino interesado en participar. 

EL CONSEJO JUVENIL DE LA 
ALCALDÍA 
El consejo juvenil de la alcaldía es un 
programa de un año dirigido a los estudi-
antes de preparatoria de Los Ángeles. Busca 
promover la participación cívica e inspirar 
a la siguiente generación de líderes cívicos. 
El consejo empodera a sus miembros para 
que promuevan las causas importantes 
para sus comunidades y alcen la voz ante 
el ayuntamiento de la ciudad. Los temas a 
tratar incluyen liderazgo cívico, análisis del 
panorama comunitario, organizaciones de 
base, participación cívica a nivel univer-
sitario, oratoria, desarrollo profesional y 
servicio comunitario.

CIVIC UNIVERSITY  
Se trata de un programa ofrecido por el 
Colegio de Educación Profesional y Global 
de la Universidad Estatal de California, Los 
Ángeles, en alianza con la Oficina del alcalde 
y el Consejo juvenil de la alcaldía. Civic 
University busca ampliar la comprensión de 
los angelinos acerca del funcionamiento del 
sistema del gobierno local para crear una 
comunidad bien informada y con partici-
pación cívica.

NEIGHBORHOOD COUNCIL CIVIC 
YOUTH LEADERSHIP ACADEMY 
El Departamento urbano de empodera-
miento vecinal (DONE) ofrece un programa 

de liderazgo, enfocado en jóvenes y 
adultos jóvenes entre los 14 y los 24 años, 
llamado Neighborhood Council Civic 
Youth Leadership Academy (Academia de 
liderazgo para la juventud cívica de los 
consejos vecinales). Las clases se imparten 
en el verano y culminan con un proyecto de 
participación cívica.

PROGRAMAS SUMMER NIGHT LIGHTS 
Y FALL FRIDAY NIGHTS 
El programa Summer Night Lights (SNL) es 
una alianza público-privada dirigida por 
el Departamento de Los Ángeles para la 
Reducción del Pandillerismo y el Desarrollo 
de la Juventud (GRYD) y la Fundación GRYD. 
Summer Night Lights es parte de la estrate-
gia integral GRYD, dedicada a disminuir la 
influencia y la violencia de las pandillas. SNL 
opera en 32 parques de la ciudad de Los 
Ángeles, por lo cual los centros y parques 
recreativos permanecen abiertos en un 
horario extendido de 7 p.m. a 11 p.m. durante 
el verano. Con ayuda de los miembros del 
Youth Squad, SNL amplía su oferta de activ-
idades en cada sitio, incluyendo deportes, 
actividades artísticas y recreativas, ferias 
de recursos, chequeos médicos, talleres, 
empleos y referencias a recursos que los 
residentes pueden utilizar durante todo el 
año. Entre septiembre y noviembre, Fall 
Friday Nights amplía los servicios de SNL a 
otros sitios selectos.

CAMPAMENTO PARA NIÑAS DEL 
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE 
LOS ÁNGELES 
Las niñas entre 14 y 18 años son invitadas a 
explorar la posibilidad de emprender una 
carrera con el LAFD. Dirigida por bomberas 
y cadetes en activo dentro del LAFD, este 
programa de dos días incluye actividades 
prácticas con equipo y herramientas 
contra incendios, y ofrece la oportunidad 
de conocer más acerca del desarrollo 
profesional de los bomberos.

ACADEMIA PARA JÓVENES Y 
PROGRAMA DE CADETES DEL 
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE 
LOS ÁNGELES  
El programa Fire Instruction Recruitment 
and Education (F.I.R.E.) presenta la carrera 
de bombero a los jóvenes angelinos, y se ha 
ampliado para incluir a cuatro academias 
de bomberos de las preparatorias del este y 
oeste de Los Ángeles, San Pedro y del valle 
de L.A. Los estudiantes aprenden a operar 
maquinaria y equipo personal básico, así 
como operación básica de los camiones, 
herramientas y equipos. El siguiente paso es 
el programa de cadetes del departamento 
de bomberos, en el cual las y los jóvenes 
aprenden acerca del combate a incendios 
y servicios médicos de emergencia como 
posibles carreras.

PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE 
POLICÍA DE LOS ÁNGELES 
El LAPD coordina una serie de programas 
que buscan involucrar a los jóvenes y 
construir con ellos comunidad. El principal 
es el programa de cadetes del LAPD, que 
está diseñado para ofrecerle a los jóvenes 
la oportunidad de desarrollar habilidades 
que les servirán toda la vida, a la vez que 
trabajan con el LAPD. El programa se 
ofrece en cada una de las 21 estaciones 
comunitarias de policía de la ciudad, al igual 
que en siete divisiones especializadas. El 
Police Orientation and Preparation Program 
(Programa de orientación y preparación 
para el ingreso a la policía), la Police Activity 
League (Liga de actividades policiales), y 
el Police Academy Magnet School Program 
(Programa de escuelas imán de la Academia 
de Policía) son programas similares, 
enfocados en prevenir la delincuencia juvenil 
por medio de  actividades educativas, 
deportivas y recreativas que a su vez sirvan 
para construir un vínculo entre los oficiales 
de policía y los jóvenes de la comunidad. 

IMPACTOS/TENSIONES

      

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Consejo juvenil de la alcaldía /  DONE  /  
LAPD  /  LAFD  /  RAP  /  GRYD Foundation  /  
MFLA  /  Departamentos del gobierno de la 
ciudad  /  LAUSD  /  Aliados académicos  /  
Aliados comunitarios

DESARROLLAR ALIANZAS QUE FORTALEZCAN LA OFERTA DE 
PROGRAMAS EDUCATIVOS ENFOCADOS EN CARRERAS ESPECÍFICAS

Ampliar las alianzas para preparar a más jóvenes angelinos para una educación superior exitosa que les 
permita acceder directamente a oportunidades laborales relacionadas con sus carreras.

15

A partir del otoño de 2017, Los Angeles 
College Promise aumentará el número 
de egresados de las universidades 
comunitarias de la ciudad y promoverá la 
movilidad económica al preparar a más 
jóvenes angelinos para puestos laborales 
de calidad. L.A. College Promise cubrirá 
durante un año los costos de colegiatura de 
los egresados del Distrito Escolar Unificado 
de Los Ángeles (LAUSD) y de escuelas 
subvencionadas en nueve instituciones del 
Distrito de Universidades Comunitarias 
de Los Ángeles. También dará apoyo 

académico y estudiantil a estos egresados; 
por ejemplo, asesorías sobre carreras 
profesionales y mentorías para ayudarlos a 
terminar sus estudios. Asimismo, la iniciativa 
HIRE L.A.’s Youth será ampliada para 
vincular a 20,000 jóvenes angelinos con 
programas de pasantía durante el verano 
u oportunidades de empleo de tiempo 
completo durante un año para el 2020; esta 
cifra supera los 15,000 apoyos otorgados 
en 2017. Esta alianza entre el gobierno de la 
ciudad, las escuelas locales, los programas 
de desarrollo de la fuerza laboral, los 

colegios comunitarios y las organizaciones 
comunitarias brinda capacitación laboral y 
otros importantes servicios de preparación 
para el empleo con el fin de vincular a los 
jóvenes con oportunidades laborales a 
nivel local. Mediante la creación de nuevas 
alianzas estratégicas con empleadores en 
sectores tales como las tecnologías limpias 
y la preparación comunitaria, la ciudad 
buscará ampliar las oportunidades de que 
los jóvenes ingresen a carreras profesionales 
relacionadas con la resiliencia. 

IMPACTOS/TENSIONES

    

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

LAUSD  /  EWDD  /  Departamentos del 
gobierno de la ciudad  /  WDB  /  LACCD  / 
Cámara de comercio de Los Ángeles  /  
Empresas locales  /  UNITE LA  /  
Filantropía privada

OBJETIVO 3: FOMENTAR EL LIDERAZGO,  
LAS HABILIDADES DE GESTIÓN Y LA 
EQUIDAD ENTRE LA JUVENTUD ANGELINA
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MEDIANTE LA SENSIBILIZACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS 
PROGRAMAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD QUE BUSCAN REDUCIR 
LA VIOLENCIA, INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS

La ciudad aprovechará y mejorará el modelo ya existente de Gang Reduction Youth Development 
(Reducción de pandillas y desarrollo juvenil, GRYD) con el fin de capacitar al personal de vinculación para 
que involucren, en temas de seguridad pública y servicios, a las comunidades más afectadas por el crimen 
y a aquellas que no logran acceder al empleo formal. 
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El modelo GYRD es una estrategia integral 
que ofrece servicios de prevención, servicios 
de intervención en pandillas, actividades 
para interrumpir la violencia y vinculación 
en actividades proactivas de fomento a la 
paz que, en conjunto, fortalecen la resiliencia 
ante pandillas de la juventud angelina, sus 
familiares y comunidades. 

Durante las tardes de verano y otoño, los 
programas GRYD SNL y Fall Friday Night 
(FFN) organizan actividades que mantienen 
abiertos los parques más allá de sus 
horarios normales. Un componente clave 
de estos programas son los miembros del 
Youth Squad (Escuadrón juvenil), quienes 
se vinculan con la comunidad a lo largo del 

verano. Recientemente el programa Youth 
Squad 360 apoyó a los miembros del Youth 
Squad con recursos para perseguir sus 
objetivos educativos y laborales a través de 
capacitaciones para la preparación laboral 
y el empoderamiento financiero. El objetivo 
de nuestra iniciativa Youth Squad 360 es 
ayudar a los miembros actuales y pasados 
del Youth Squad a que alcancen una 
estabilidad a largo plazo y éxito en el hogar, 
la escuela y en el trabajo. Asimismo, existe 
la oportunidad de expandir la capacitación 
para la preparación laboral de tal modo 
que se incorporen las herramientas de 
empoderamiento financiero del programa 
Youth Squad 360 a la comunidad GRYD.

Al mismo tiempo, la ciudad está enfocada 
en reducir la violencia armada a través 
de alianzas y programas para la compra 
de armas usadas. Para incrementar la 
prevención de la violencia armada y los 
esfuerzos de vinculación con niños, jóvenes 
y familias, el gobierno de la ciudad prevé 
aliarse con organizaciones públicas y 
privadas, incluyendo LAUSD. Esta alianza 
integral combinará programas educativos 
y de vinculación, e incrementarán las 
estrategias de prevención e intervención. 
Asimismo, se expandirán los programas de 
compra de armas usadas y otros programas 
que buscan retirar las armas indeseadas o 
ilegales de nuestros hogares y calles. 

IMPACTOS/TENSIONES

      

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

GRYD y agencias de intervención  /  
RAP /  LAUSD

LANZAR PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DEL EMPLEO Y 
ALIANZAS PARA PREVENIR Y REDUCIR EL NÚMERO DE JÓVENES  
SIN HOGARES

La ciudad continuará identificando nuevas oportunidades para crear programas que involucren a la fuerza 
laboral, y que expandan los programas existentes que integran a la fuerza laboral a jóvenes sin hogar o en 
riesgo de quedar en esta situación. 
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La ciudad seguirá expandiendo sus 
programas para ofrecer capacitación 
laboral, oportunidades de empleo y 
educación financiera a jóvenes sin hogar 
y a personas en riesgo de estarlo. Algunos 
de estos programas son los siguientes: 
Los Angeles Regional Initiative for Social 
Enterprise (Iniciativa Regional de Los 
Ángeles para Empresas Sociales, o L.A. 
RISE), Hire L.A., Summer Youth Employment 
Program (Programa de Verano para la 
Contratación de Jóvenes), L.A. Cadet, así 
como los centros YouthSource del gobierno 
de la ciudad.

De acuerdo con datos a nivel nacional, 
entre el 31% y el 46% de los jóvenes 
que alguna vez vivieron en hogares de 
acogida temporal (“foster care”) pasan 
al menos una temporada sin hogar antes 
de cumplir los 26 años.32 Los jóvenes que 
llegan a cierta edad y abandonan estos 
hogares temporales quedan bajo la 
supervisión del Departamento de Servicios 
Infantiles y Familiares del Condado, o del 
Departamento de Libertad Provisional, y 
no dejarán el sistema sin contar antes con 
un hogar. Sin embargo, estas instituciones 
no rastrean a los jóvenes que dejan el 

sistema de hogares de acogida, y si estos 
jóvenes son ilocalizables, sus expedientes 
se cierran. A pesar de que el condado 
de Los Ángeles es el encargado principal 
de otorgar servicios a los jóvenes que 
provienen de este sistema, el gobierno de 
la ciudad también monitorea las estrategias 
a nivel condado que buscan reducir el 
número de personas sin hogar que alguna 
vez estuvieron en hogares de acogida 
temporal. Asimismo, el gobierno de la 
ciudad estudiará las oportunidades para 
aliarse con el condado a fin de apoyar este 
trabajo. 

IMPACTOS/TENSIONES

    

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

LAHSA  /  EWDD  /  LAPD  /  RAP  /
Condado de L.A.  /  CBOs

  
PROGRAMA DE COMPRA  
DE ARMAS USADAS

El gobierno de la ciudad se ha compro-
metido a aumentar sus iniciativas para la 
prevención de la violencia con armas de 
fuego. Para ello se ha impuesto el objetivo 
de retirar al menos 25,000 armas de fuego 
de las calles de Los Ángeles en los próximos 
cinco años. Esto se logrará expandiendo el 
consabido programa de compra de armas 
usadas y apoyando al Centro de Inteligencia 
para Crímenes con Armas de Fuego del 
LAPD, creado a partir de una asignación de 
un millón de dólares que otorgó el gobierno 
federal. El Centro permitirá a las autoridades 
locales y federales obtener más recursos 
para retirar armas de fuego de las calles del 
sur de L.A. Toda familia merece que la calle 
en que vive sea segura. 

Foto: LAFD Foto | Jorge Arellano

Foto: Oficina de Mayor Garcetti
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TRABAJAR CON LA JUVENTUD ANGELINA A FÍN DE REDUCIR EL 
CRIMEN Y LA VIOLENCIA, ESPECIALMENTE CUANDO AFECTAN A 
JÓVENES Y ADOLESCENTES 

La ciudad fortalecerá los programas que promueven, entre jóvenes angelinos, la toma de conciencia en 
temas de seguridad de jóvenes y adolescentes. 
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Por medio de un programa de vinculación 
dirigido específicamente a crear conciencia 
en temas de tráfico infantil y violencia en 
las relaciones de pareja adolescentes, la 
ciudad buscará fomentar las discusiones 
comunitarias que involucren tanto a líderes 
juveniles como a adultos para que se unan 
contra la violencia juvenil y adolescente. 

El programa GRYD del gobierno de la 
ciudad se ha enfocado sus energías en 
fortalecer la resiliencia de los jóvenes, las 
familias y las comunidades a fin de que 
resistan la influencia de las pandillas. Esto 
se ha logrado a partir de colaboraciones 
público privadas, y a partir de servicios 
que procuran la prevención comunitaria, la 
intervención y los servicios de readaptación 
juvenil. En 2017, las zonas donde operó 
GRYD vieron reducirse en un 10% los 
crímenes violentos atribuibles a pandillas. 
Se estima que, a lo largo de dos años, el 
programa de respuesta a incidentes de 

GRYD previno alrededor de 185 crímenes 
violentos relacionados con pandillas, incluy-
endo 10 homicidios. La ciudad continuará 
refinando y apuntando los esfuerzos de 
GRYD a fin de promover la seguridad de los 
jóvenes en aquellas comunidades impacta-
das en toda la ciudad. 

Estos esfuerzos también incluirán la expan-
sión a nivel ciudad de las capacitaciones 
para equipos de respuesta de emergencia 
a fin de identificar y apoyar a menores 
explotados con fines sexuales y a víctimas 
de violencia doméstica. Se hará también 
trabajo de vinculación comunitaria que 
genere conciencia entre el público sobre 
la violencia en las relaciones de pareja 
adolescentes y la trata de menores. 

De acuerdo con el National Human 
Trafficking Resource Center (Centro 
nacional de recursos sobre trata de 
personas), California es el estado con el 

mayor número de víctimas reportadas de 
trata de personas con fines de explotación 
sexual; en 2017 se reportaron 682 casos. En 
2018 la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer de la ciudad de Los 
Ángeles, en conjunto con la Alcaldía, lanzó 
una campaña en medios llamada “Look 
Again” (Observa de nuevo), que busca 
crear conciencia y educar al público en 
temas de tráfico sexual de menores y trata 
de personas. La campaña se desarrolló 
en conjunto con el LAPD, TBW/Chiat/Day, 
entre otros socios, e incluyó una serie de 
anuncios públicos que se transmitieron en 
los aeropuertos internacionales de Los 
Ángeles, así como afiches exteriores que 
se colocaron en los autobuses DASH y 
Metro. También se llegó a un acuerdo con 
la cadena de cines Regal Cinema para 
transmitir los anuncios de la campaña en 
los cines de Los Ángeles.  

IMPACTOS/TENSIONES

   

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Peace Over Violence (Youth Over Violence)  /  
LAPD  / Oficina del Fiscal de Los Ángeles /
LAUSD  /  Socios de medios del sector 
privado  /  Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer  /  Departamentos del 
gobierno de la ciudad

DESARROLLAR UNA NUEVA GENERACIÓN DE GESTORES DE  
LOS ÁNGELES PARA QUE SE CONVIERTAN EN LÍDERES CLIMÁTICOS  
Y DE RESILIENCIA ANTE DESASTRES

Trabajando de cerca con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) y otros aliados, la ciudad 
desarrollará e implementará programas que eduquen a los jóvenes angelinos acerca de las nuevas y creci-
entes vulnerabilidades que enfrentan, y para empoderarlos a fin de que encuentren las mejores soluciones. 
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El gobierno de la Ciudad continuará 
apoyando y colaborando con LAUSD y otros 
aliados educativos para promocionar las 
iniciativas que sensibilicen a los angelinos 
en materia de los retos de resiliencia—
incluyendo la resiliencia climática, 
conservación, resiliencia ante desastres, 
salud y seguridad pública, y equidad—al 
mismo tiempo que se construyen las 

habilidades de los estudiantes en temas 
como ciencia, tecnología, y otros campos 
que son esenciales para atender estos retos. 
Al aprender acerca de los terremotos y los 
sistemas de agua y energía, por ejemplo, 
los estudiantes podrán tomar acciones y 
participar en investigaciones científicas de 
vanguardia y en la conservación del agua 
y la energía. Las colaboraciones futuras 

podrán incluir acciones que apunten a 
una mayor responsabilidad cívica y de 
seguridad pública, incluyendo programas de 
educación para la prevención de lesiones y 
para la preparación ante desastres, y para 
desarrollar innovaciones que sirvan para 
mitigación, respuesta y recuperación.

IMPACTOS/TENSIONES

           

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

LAUSD  /  LAFD  /  EMD  /  LADWP  /  
BOS  /  DCP  /  RAP  /  LADPH  /  
Aliados externos y financiadores

      RISK LABS 
(LABORATORIOS DE RIESGOS)

En 2016, la Oficina del Alcalde, junto con 
Caltech, la Dra. Lucy Jones, Pacifico y 
Mujeres de la Tierra, llevaron a cabo el 
primer Laboratorio de Riesgos de Los 
Ángeles, en Cypress Park. El laboratorio 
se enfocó en entender los riesgos sísmicos 
a través de experimentos científicos y 
discusiones con expertos. El gobierno de 
la ciudad seguirá buscando oportunidades 
para aliarse y desarrollar laboratorios 
futuros que atiendan otros riesgos como los 
aumentos de temperatura, las sequías o el 
aumento del nivel del mar.  

    AQUÍ NO HAY LUGAR PARA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

Uno de cada tres adolescentes sufre abuso 
en su relación de pareja. Para aumentar la 
conciencia de la violencia en las relaciones 
de pareja adolescentes, la Oficina del 
Alcalde y la agencia publicitaria Quigley-
Simpson unieron fuerzas para hacer una 
campaña del Día de San Valentín que 
sirviera de base para una campaña de 
educación pública llamada “Domestic 
Violence Has No Place Here” (Aquí no 
hay lugar para la violencia doméstica). La 
campaña se desarrolló en el marco del 
Mes Nacional Para la Conciencia sobre la 
Violencia en las Relaciones Adolescentes 

(National Teen Dating Violence Awareness 
Month), y ha recibido retroalimentación de 
parte de actores y proveedores comuni-
tarios interesados en reducir la violencia 
doméstica. La campaña incluye frases 
impactantes como “Me perteneces”, “Tenme 
miedo” y “Sin mí no eres nada”, impresas 
tanto en inglés como español en las bancas 
y paraderos de autobuses en toda la ciudad. 
Estos anuncios también comparten estadísti-
cas sobre violencia doméstica así como la 
dirección del sitio web de la campaña de la 
Oficina del Alcalde para prevenir la violencia 
doméstica, www.NoDVLA.org. 

Foto: Pacifico and CALTECH Community Seismic Network
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VECINDARIOS 
MÁS FUERTES Y 
CONECTADOS 

OBJETIVO 4: A través de la colaboración comunitaria, 
construir cohesión social e incrementar nuestro nivel  
de preparación. 

OBJETIVO 5: Incrementar los programas y las alianzas 
que fomentan vecindarios más hospitalarios. 

OBJETIVO 6: Preparar y proteger a las personas más 
vulnerables del calor extremo, un fenómeno cada vez 
más común.

OBJETIVO 7: Reducir las disparidades de salud y 
bienestar que existen de un vecindario a otro. 

Foto: CicLAvia

CAPÍTULO 2



Vecindarios más fuertes y conectados
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¿CONOCES A TUS VECINOS?

La tercera parte de los estadounidenses confiesan jamás haber inter-
actuado con las personas que viven en la casa de al lado.33 ¿Conoces a 
tus vecinos? Si respondiste que no, ¿qué estás esperando? La creación 
de un vecindario fuerte y bien conectado comienza contigo. Existen 
numerosas maneras de conocer y colaborar con tus vecinos, y en este 
capítulo destacamos muchas de ellas. 

Dado que Los Ángeles ocupa una superficie de casi 500 millas cuadra-
das, y su topografía comprende tanto playas como cadenas montaño-
sas, no hay dos vecindarios que enfrenten los mismos riesgos, o que 
presenten las mismas vulnerabilidades u oportunidades. En Los Ángeles 
no hay un solo modelo que funcione igual para todos. Debemos tra-
bajar juntos para identificar los mayores impactos y tensiones de cada 
vecindario. Algunos de estos riesgos incluyen el incremento en el nivel 
del mar en Venice, incendios forestales en Chatsworth, deslaves en 
Hollywood, pérdida del suministro eléctrico en San Pedro y el aumento 
del calor extremo en El Sereno. 

Las disparidades de salud, riqueza y acceso a bienes y servicios existen 
en muchos de nuestros vecindarios. Hacer frente a la inequidad por 
medio de políticas, programas y prácticas inclusivas –así como trabajar 
con nuestros aliados a nivel comunitario– incrementará los recursos a 
nivel vecindario y nuestras capacidades de gestión, lo que repercutirá a 
su vez en una mayor cohesión social.

Un vecindario 
resiliente se 
adapta a los 
cambios. 
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Strong and Connected Neighborhoods
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OBJETIVO 4: CONSTRUIR COHESIÓN SOCIAL  
E INCREMENTAR LA PREPARACIÓN A TRAVÉS 
DE LA COLABORACIÓN COMUNITARIA 

INTEGRAR EL CONCEPTO DE RESILIENCIA A LAS ACTUALIZACIONES 
DE LOS PLANES COMUNITARIOS, INCLUYENDO A NUESTROS ANÁLISIS 
Y POLÍTICAS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD, Y A LAS MEDIDAS DE 
IMPLEMENTACIÓN QUE NOS PUEDEN SERVIR PARA ATENDERLAS 

A través de actualizaciones a los Planes Comunitarios, trabajar de cerca con los vecindarios para evaluar 
los activos, riesgos y vulnerabilidades específicos de la comunidad, y así proponer prioridades de resilien-
cia diseñadas a la medida y escala de cada vecindario. Esto servirá para informar a los vecinos de la toma 
de decisiones importantes y de la implementación de políticas claves.

21

El gobierno de Los Ángeles trabajará 
para actualizar los 35 Planes Comunitarios 
de aquí al 2024. Mediante el proceso de 
actualización de Planes Comunitarios, la 
ciudad trabajará con las comunidades 
para incorporar los principios que tengan 
en cuenta los riesgos de mayor prevalencia 

en cada área. Por medio de la integración 
de evaluaciones de riesgo y vulnerabilidad 
–y de las estrategias de resiliencia a 
escala vecindario–  a los procesos de 
planificación comunitaria ya existentes, 
podremos llevar a cabo la planificación a 
largo plazo indispensable para hacer frente 

a los retos y oportunidades específicos a 
cada vecindario. No hay dos vecindarios 
iguales en Los Ángeles; por ello, entender 
los activos, riesgos y vulnerabilidades 
específicos de cada uno es crucial para 
fortalecer nuestras comunidades.

IMPACTOS/TENSIONES

          

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

DCP  /  DONE  /  EMD  /  
Consejos vecinales  /  Pequeñas empresas  /  
Organizaciones religiosas

Foto: Department of City Planning

Foto: HR&A Advisors
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EVALUACIÓN Y
RETROALIMENTACIÓN

NODO DE RESILIENCIA

Vinculan a los constructores de
resiliencia con un Nodo que

promueve el bienestar
del vecindario.

LÍDERES COMUNITARIOS

HERRAMIENTAS
Y CAPACITACIÓN

GOBIERNO

Aprovechar a la
comunidad como recurso.

VÍNCULOS
COMUNITARIOS Todo Nodo debe incrementar la prepa-

ración ante desastres, la adaptación y 
mitigación del cambio climático, la 

salud y seguridad pública, y la
educación financiera.

Apoya, brinda herramientas y 
comparte información con los 
Nodos y líderes comunitarios.

Medir el éxito del marco en que 
opera el Nodo y ofrecer un ciclo de 

retroalimentación bidireccional 
entre las partes interesadas. 

Los nodos de resiliencia vecinal pueden emerger antes, durante y después de una crisis. 
Son espacios donde se concentran herramientas y suministros, y donde se puede facilitar 

la comunicación y la capacitación con el fin de lograr una recuperación más rápida a 
través de las relaciones urbanas y comunitarias. 
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VINCULAR A LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS CON LOS 
EXPERTOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA GUIAR Y APOYAR DE 
MANERA EFICIENTE EL DESARROLLO DE LOS NODOS DE  
RESILIENCIA VECINAL

A fin de ofrecer las herramientas y redes necesarias para propiciar la creación de Nodos de 
Resiliencia Vecinal, el gobierno encauzará el proceso a partir de una perspectiva regulato-
ria y de política, y contactará a las organizaciones con aliados que puedan ofrecer orient-
ación, asistencia técnica, y que tengan capacidad financiera. 
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Los Nodos de Resiliencia Vecinal son espacios físicos que serán albergados por organi-
zaciones comunitarias de confianza. Estos nodos buscarán facilitar la resiliencia social y 
climática, así como los esfuerzos de preparación y recuperación ante desastres naturales. 
Se busca que estos nodos jueguen un 
papel importante al momento de enfrentar 
las tensiones recurrentes que enfrenta 
una comunidad, y buscarán facilitar la 
recuperación y los esfuerzos de respuesta 
tanto en épocas de paz como en tiempos 
de crisis. Los nodos se eligen por ser sitios a 
los que se puede acceder fácilmente a pie 
o en bicicleta, y también por su capacidad 
de llegar a una población vulnerable. Los 
nodos estarán equipados con tecnología 
de vanguardia en materia de electricidad, 
agua, comunicaciones y tecnología sísmica; 
esto con el fin de asegurar que estos 
servicios indispensables se puedan mantener 
durante y después de un desastre. Esto le 
permitirá a los Nodos responder al desastre 
y facilitará los esfuerzos de recuperación. 
En el día a día, los Nodos también servirán 
para fomentar la cohesión social a la vez 
que se responde a las tensiones crónicas 
de la comunidad por medio de trabajo de 
vinculación y educación. También pondrá 
en contacto a la comunidad con aquellos 
programas y servicios de gestión ambiental 
ya existentes. 

ELEMENTOS CLAVES DE LOS 
NODOS DE RESILIENCIA VECINAL

Crear un toolkit para planificar el nodo 
Las autoridades de la ciudad estarán 
en contacto con organizaciones 

comunitarias–conocidas y de la confianza 
de los vecinos– a las que probablemente 
recurran en un momento de crisis o de un 
desastre natural. La ciudad apoyará a 
estas organizaciones para identificar las 
herramientas y recursos necesarios para 
lanzar los Nodos de Resiliencia Vecinal. 
Por ejemplo, un toolkit para planificar 
nodos incluirá mejores prácticas, así como 
elementos clave para planificación y 
vinculación. También contendrá sugerencias 
para fomentar discusiones comunitarias 
en materia de riesgo y vulnerabilidad, 
priorización de elementos programáticos, y 
de gestión y operación continua. 

Crear on Nodo online de recursos para  
la resiliencia 
La ciudad y sus aliados estratégicos crearán 
un sitio web con información relativa a la 
resiliencia –por ejemplo: sugerencias de cómo 
prepararse ante desastres– para que los 
angelinos puedan tener acceso a los distintos 
servicios urbanos que ya proporcionan las 
agencias y organizaciones que operan en 
Los Ángeles. El Nodo online servirá también 
como un foro en el cual otros nodos físicos 
podrán forjar alianzas con organizaciones, 
lo que a su vez permitirá a los prestadores 
de servicios llevar sus servicios a aquellos 
angelinos que más los necesitan.  

Crear un grupo de asesores para los nodos 
de resiliencia vecinal  
El grupo de asesores servirá para fomentar 
la colaboración entre organizaciones sin 
fines de lucro y representantes de distintas 
oficinas del gobierno de la ciudad.

Apoyar los programas piloto de los Nodos 
de resiliencia vecinal  
La ciudad se esforzará por expandir las 
alianzas público privadas, así como las 
oportunidades educativas que cimenten 
programas piloto y proyectos prueba. Los 
aliados colaborativos incluirán a orga-
nizaciones comunitarias como Strategic 
Concepts in Organizing and Policy Education 
(SCOPE), el Consejo de Construcción Verde 
de EE. UU.-Los Ángeles (USGBC-LA), Global 
Green, entre otras organizaciones que están 
creando nodos en Los Ángeles.

Compilación de fuentes de fondos  
públicos y privados  
La ciudad y sus aliados darán a conocer 
las fuentes que existen de fondos públicos 
y privados, y a su vez señalarán aquellas 
áreas en las que se espera que los fondos 
sean insuficientes. 

IMPACTOS/TENSIONES

            

PLAZO

  
Largo

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Consejos vecinales  /  Grupos de arrendatarios / 
Organizaciones comunitarias  /   
Organizaciones religiosas  /  
Departamentos del gobierno de la ciudad
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PROMOVER PROGRAMAS DE PLANIFICACIÓN VECINAL PARA APOYAR 
A TODOS LOS VECINDARIOS DE LOS ÁNGELES A QUE DESARROLLEN 
PLANES PARA LA PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS

Fomentar la gestión y la resiliencia a nivel comunitario mediante la diseminación y promoción de materiales 
y programas que ayudarán a los vecindarios a desarrollar planes y estrategias que incrementen, a nivel 
vecindario, la resiliencia y la preparación ante desastres.

24

En momentos de crisis, los vecindarios deben 
apoyarse entre sí. Dado que el próximo 
desastre es cuestión de tiempo y no de 
suerte, resulta esencial que cada vecindario 
de Los Ángeles cuente con un plan de 
preparación y recuperación ante emergen-
cias. Existen muchos tipos de programas 

de planificación vecinal –ofrecidos por la 
Ciudad y por organizaciones que fomentan 
la preparación ante emergencias de las 
comunidades– y cada uno difiere en materia 
de tiempo, capacidad y temas.

Mediante los procesos disponibles para 
ello, los angelinos deben saber qué recursos 

existen para adaptarse y responder al riesgo. 
Los activos cartografiados pueden ser 
tangibles (ej: parques y edificios); pueden ser 
sociales (ej: organizaciones comunitarias); 
o pueden ser humanos (ej: los residentes y 
trabajadores). 

IMPACTOS/TENSIONES

          

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Consejos vecinales  / DONE  / EMD  / 
ARC  /  Cool Blocks

PRESENTAR EL RETO DE LA RESILIENCIA PARA CAMPUS

Promover acciones innovadoras que sirvan para fomentar la resiliencia física y la cohesión social a través 
del trabajo con los aliados institucionales locales. 

23

Los Ángeles es sede de numerosas 
instituciones de renombre mundial, 
incluyendo universidades, hospitales y 
estudios cinematográficos que, dado su 
tamaño e impacto en las comunidades que 
las rodean, están en una estupenda posición 
para convertirse en líderes y modelos a 
seguir en materia de resiliencia. A partir 
de esfuerzos que ya se coordinan con 
instituciones como la Universidad Estatal 
de California, Los Ángeles (Cal State LA); la 
Universidad Estatal de California, Northridge 
(CSUN); la Universidad de California, Los 

Ángeles (UCLA), entre otras, la ciudad 
trabajará con estas organizaciones 
académicas para desarrollar y lanzar el Reto 
de la resiliencia para campus universitarios. 
Los participantes formarán parte de un 
Grupo de asesores para la resiliencia en 
el campus, compartirán recursos para la 
implementación y capacitación en materia 
de resiliencia y recibirán reconocimiento 
por parte de la ciudad. Muchas de estas 
instituciones ya han firmado la carta 
compromiso de Second Nature a favor 
de la resiliencia y la neutralidad de 

carbono. El Reto será llevado, primero, a 
las universidades estatales, y luego a otras 
instituciones académicas y campus privados. 
Al traer a la mesa a instituciones de gran 
renombre y el intercambio de ideas, la Reto 
de la resiliencia para campus fomentará 
la innovación en materia de resiliencia 
comunitaria, a la vez que se establecerá la 
posibilidad de que una red de instituciones 
puedan comunicar la importancia de la 
resiliencia a los vecindarios que les rodean. 

IMPACTOS/TENSIONES

        

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Campus universitarios y del sector privado  / 
Departamentos del gobierno de la ciudad

   

LOS ÁNGELES 
SUSTENTABLE 

UCLA está trabajando en conjunto con 
la ciudad de Los Ángeles para crear el 
Gran Reto: Los Ángeles. Dicho reto, que 
convocará a un grupo transdisciplinario que 
incluye a investigadores y expertos, busca 
que, para el 2050, la región de Los Ángeles 
mude a energía 100% renovable, consuma 
agua local al 100%, tenga un ecosistema más 
sano y mejore la salud de sus habitantes.

           

CÓMO PLANIFICAR LA PREPARACIÓN VECINAL

READY YOUR L.A. NEIGHBORHOOD 
(RYLAN) 
La Ciudad de Los Ángeles está desar-
rollando un toolkit para la planificación 
de los desastres a nivel vecinal. Estos 
instrumentos se basarán en los cinco 
pasos para la planificación de la 
resiliencia vecinal. Los vecindarios 
podrán incrementar su preparación 
y coordinación vecinal si definen un 
área, reclutan líderes, analizan riesgos y 
vulnerabilidades específicos, construyen 
un equipo y desarrollan un plan. El 
toolkit actualizado estará disponible en 
la primavera de 2018.

PREPARE LA 
La Cruz Roja Americana del sur de 
California está llevando a cabo esfuerzos 
de planificación con los vecindarios 
de Los Ángeles para apoyar a los 
líderes comunitarios en el desarrollo de 
planes de resiliencia; estos esfuerzos se 

extenderán durante varios años. Entre 
los vecindarios participantes están 
Koreatown, Van Nuys, Westlake, Pico 
Union, Pacoima y South Los Angeles.

COOL BLOCKS 
Cool Blocks es un programa basado 
en la acción. El programa informa a los 
angelinos de las acciones que pueden 
emprender para fomentar la preparación 
ante desastres, adoptar prácticas de 
gestión cuidadosa del agua y reducir 
la huella de carbono. La organización 
Neighborhood Council Sustainability 
Alliance (Alianza de consejos vecinales 
por la sustentabilidad) está trabajando 
con el gobierno de Los Ángeles y con el 
Empowerment Institute para llevar a cabo 
un programa piloto de Cool Blocks en 
distintos vecindarios de la ciudad.

Foto: Tyler LowmillerFoto: Oficina de Mayor Garcetti
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INCREMENTAR EL TRABAJO DE VINCULACIÓN Y EDUCACIÓN A NIVEL 
VECINDARIO PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES Y 
DESLAVES EN LOS VECINDARIOS MÁS VULNERABLES

En conjunto con los Consejos vecinales y los equipos de CERT, la ciudad incrementará su trabajo de 
vinculación y educación. Se enfocará principalmente en aquellas zonas más propensas a los incendios 
forestales y deslaves. 

25

El Departamento de Bomberos de 
Los Ángeles (LAFD) cuenta con varios 
programas que buscan enseñarle a los 
angelinos a reducir el riesgo de incendios 
y de inundaciones. Estos incluyen Brush 
Clearance (Remoción de follaje); Ready, Set, 
Go!; y The Nine Steps to Flood Recovery 
(Los nueve pasos para recuperarse de 
una inundación). A través de un esfuerzo 
coordinado y multidepartamental, y en 
alianza con Consejos vecinales y los 
equipos de CERT, la ciudad incrementará 

sus esfuerzos de vinculación y educación 
en aquellas comunidades en las que existe 
un alto riesgo de incendio, incluyendo áreas 
con topografía muy pronunciada, y otras 
más que se encuentran en los límites entre 
la ciudad y la naturaleza. Los esfuerzos 
por educar al público se centrarán en dar 
a conocer maneras de reducir el riesgo de 
un incendio o, en caso de que un incendio 
o un deslave ocurran, decidir qué acciones 
llevar a cabo para que las comunidades 
se mantengan seguras y que los bomberos 

puedan dedicar sus esfuerzos a salvar vidas 
y prevenir el daño a propiedad. Incrementar 
el conocimiento de la comunidad sobre 
los incendios y deslaves servirá para que 
los vecindarios aumenten su capacidad de 
protegerse y prepararse ante estos posibles 
eventos. Algunos conocimientos relevantes 
incluyen la reducción proactiva de riesgos, y 
las acciones encaminadas a la evacuación, 
respuesta rápida, y a los esfuerzos de 
recuperación. 

IMPACTOS/TENSIONES

             

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

LAFD  /  EMD  /  LADWP  /  LADBS  /  
Consejos vecinales  /  CERT Teams

      EL RIESGO DE UN INCENDIO

En 2017, el Condado de Los Ángeles fue 
testigo de seis incendios de gran tamaño 
–de acuerdo con el Departamento 
Forestal y de Protección contra incendios 
de California (CalFire), son aquellos 
en los que se queman 300 acres o 
más– incluyendo los incendios de Lake, 
Placerita, La Tuna, Rye, Creek y Skirball. 
Estos incendios arrasaron con más 
de 30,000 acres de áreas naturales y 
urbanas, y destruyeron o dañaron casi 
250 estructuras; por ello, la de 2017 
se considera la peor temporada de 
incendios en la historia de la ciudad.34 

Conforme el clima mediterráneo de Los 
Ángeles –seco en verano y con lluvias 
estacionales en invierno– se ajuste a las 
nuevas variables del cambio climático, 
se prevé una temporada de sequía más 
larga y caliente, sucedida por lluvias 
intensas. Todo esto incrementará las 
condiciones ambientales idóneas para 
los incendios forestales. Estos factores 
climáticos se exacerban debido a la 

topografía montañosa y amplios espacios 
periurbanos, los cuales, a pesar de ser 
muy atractivos para vivir, están en riesgo 
de sobrepoblarse conforme la población 
de la ciudad crezca.

Como consecuencia de estas condiciones 
cambiantes, es probable que los incendios 
en Los Ángeles se vuelvan cada vez 
más frecuentes y violentos. Un ejemplo 
claro de esto lo vimos con el Incendio de 
Thomas de 2017, y el devastador deslave 
que le acompañó. Esto ocurrió debido 
a las intensas lluvias que sucedieron al 
incendio. El Incendio de Thomas es el 
mayor incendio registrado en la historia 
de CalFire, y devoró casi 300,000 acres, 
más de 1,000 estructuras, y acabó con 22 
vidas (incluyendo víctimas del deslave) 
en los adyacentes condados de Ventura 
y Santa Bárbara.35 36 Este incendio 
demuestra por sí solo el creciente peligro 
de que personas pierdan la vida, así como 
los daños irreversibles a la propiedad, 
biodiversidad y calidad del aire.

MAPA DE LA ZONA PROPENSA A INCENDIOS

La zona clasificada como de "Muy alto riesgo de incendio" comprende la mayor 
parte de las zonas de montañas y cerros de la ciudad de Los Ángeles. 

Foto: Oficina de Mayor Garcetti
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LANZAR EL PROGRAMA DE MICROSUBSIDIOS “NEIGHBORLY” 
(DE “BUENOS VECINOS”) CON EL FIN DE GENERAR CONEXIONES 
SOCIALES ENTRE LOS HABITANTES DE UN VECINDARIO

Iniciar un programa de microsubsidios que financie proyectos conducidos por la comunidad para instar a 
los vecinos a trabajar juntos para generar resiliencia en sus localidades.

26

El programa Neighborly aprovechará y 
extenderá las relaciones interpersonales 
en cada manzana y en cada edificio 
permitiendo a las personas vincularse al 
nivel más básico. Las actividades apoyadas 
por los subsidios Neighborly pueden 
variar dependiendo de la manzana o 

comunidad (desde celebrar una fiesta 
para los habitantes de la manzana hasta 
crear un jardín comunitario) pero todos los 
subsidios buscarán animar a los angelinos 
a conocerse entre ellos y construir un 
sentimiento de orgullo por el lugar en el 
que viven. Este trabajo puede servir para 

desarrollar líderes, y para que los residentes 
estén más activos y sean más participativos 
en la vida cívica de Los Ángeles. También 
busca empoderarlos más para que puedan 
hacer frente a desafíos y posicionarlos  
de tal modo que mantengan su sentido  
de comunidad.

IMPACTOS/TENSIONES

            

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

DONE  /  Consejos vecinales  /  
Organizaciones comunitarias 

OBJETIVO 5: AUMENTAR LOS 
PROGRAMAS Y ALIANZAS QUE 
FOMENTAN VECINDARIOS ACOGEDORES

PROMOVER LA DIVERSIDAD ENTRE LOS LÍDERES DE LA  
COMUNIDAD IMPULSANDO POLÍTICAS Y PROGRAMAS QUE 
DESARROLLEN MÁS LÍDERES QUE REFLEJEN LAS COMUNIDADES  
A LAS QUE REPRESENTAN 

La ciudad cultivará y empoderará voces diversas que representen a los angelinos de diversas edades, 
razas, géneros, orientaciones sexuales y capacidades para que se conviertan en líderes de nuestra ciudad.   

27

La diversidad es la mayor fortaleza de 
nuestra ciudad y los líderes deben reflejar 
la gama de experiencias y perspectivas 
que hacen de Los Ángeles una ciudad 
fuerte. Cultivar a los líderes comienza a nivel 
local mediante los Consejos vecinales, las 

Comisiones, los Departamentos y otras alian-
zas con las que la ciudad puede expandir 
las oportunidades para el crecimiento de los 
líderes locales. Los avances en materia de 
representatividad deben integrarse a todo 
lo que hacemos para así volvernos modelos 

y promotores de la equidad de género, de 
la diversidad y de la inclusión mediante las 
prácticas de liderazgo en los departamen-
tos, los nombramientos para las comisiones, 
las alianzas estratégicas y las adquisiciones. 

IMPACTOS/TENSIONES

    

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

DOD  /  DOA  /  City Clerk  /  DONE  /  
Consejos vecinales 

Foto: Oficina de Mayor Garcetti
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EXPANDIR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE LA CIUDAD PARA LAS 
COMUNIDADES SIN HOGAR, MARGINADAS O VULNERABLES

Continuar simplificando el proceso para que los individuos y las familias que experimenten falta de 
hogar, marginación y/o vulnerabilidad puedan acceder a servicios de vivienda mediante la mejora del 
Coordinated Entry System (CES) y facultando a los departamentos de la ciudad que tienen el mayor 
contacto con el público a que se vuelvan recursos a disposición de los vecindarios en todo Los Ángeles. 

28

La metodología “No Wrong Door" permite 
a las personas acceder a servicios en 
cualquier vecindario. Para los angelinos sin 
hogar ni acceso a tecnología, ubicar los 
lugares donde se proporcionan los servicios 
puede ser un desafío, especialmente en un 
vecindario nuevo.

Sin embargo, si los servicios en sí están 
coordinados, se vuelve más sencillo integrar 
la multiplicidad de sistemas que pueden 
servir de apoyo a los angelinos sin hogar.

La expansión del CES es una de las prin-
cipales iniciativas de la estrategia de la 
ciudad para las personas sin hogar e incluye 
más de 62 recomendaciones para tratar 
con la situación de las personas sin hogar 
durante los próximos diez años. Mediante 
la implementación de la metodología “No 
Wrong Door” en materia de servicios del 
gobierno de la ciudad, los angelinos sin 
hogar pueden acceder a recursos de cual-
quier agencia en cualquier vecindario. La 
ciudad está dotando a los departamentos 
de gobierno con herramientas e información 

para ayudarles a apoyar a los individuos en 
el acceso a los servicios de vivienda. Estas 
herramientas y la expansión de CES incluirán 
la integración de equipos de difusión, 
capacidades mejoradas para compartir y 
monitorear información, y servicios especial-
izados para los angelinos más vulnerables. 
También se está impulsando la expansión 
de los albergues de emergencia para que 
operen 24 horas en ubicaciones comparti-
das con proveedores locales de CES.

IMPACTOS/TENSIONES

    

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

LAHSA  /  RAP  /  DPW  /  HCID  /  LAFD  /  
LAPD  /  Departamentos de la ciudad  /
Agencias que brindan servicios a las 
personas sin hogar  /  

    UNA CIUDAD DE INMIGRANTES

Los Ángeles celebra su diversidad urbana. 
Los angelinos proceden de más de 150 
países y hablan más de 200 idiomas. Más 
de 40% de los angelinos nacieron en un 
país extranjero y 66% son o inmigrantes o 
hijos de inmigrantes. De los casi 3 millones 
de inmigrantes indocumentados que viven 
en California, un poco más de 1 millón 
residen en el Condado de Los Ángeles 
y la mayoría han vivido aquí durante 
10 años en promedio.37 Los inmigrantes 
contribuyen a la mejora y crecimiento de 
la economía, conformando 32% del PIB 
de California. No obstante, los hogares 
compuestos por inmigrantes tienen un 
ingreso per cápita 25% debajo del promedio 
y los hogares compuestos por inmigrantes 
indocumentados ganan cerca de $12,000 
dólares menos anualmente; por ello, se 
encuentran en un mayor riesgo de sufrir 
explotación y abuso.38

Aunque los inmigrantes son una parte 
dinámica de la sociedad en Los Ángeles, 
los angelinos nacidos en el extranjero 
también representan un desafío en cuanto 
a la preparación ante emergencias y 
la integración. Las barreras lingüísticas, 
aunadas a ingresos por debajo de la línea 
de pobreza, así como el miedo que han 
generado las recientes acciones por parte 
de las agencias de inmigración, han aislado 
a nuestra población inmigrante. También 
es más probable que los inmigrantes se 
resguarden dentro de sus comunidades 
y desconfíen del gobierno. Todos estos 
factores representan tensiones no sólo para 
la población inmigrante que reside en Los 
Ángeles sino para sus familias y para la 
población de Los Ángeles en general.

SEGUIR APOYANDO Y EXPANDIENDO EL LOS ANGELES JUSTICE FUND

La ciudad fortalecerá su alianza con el Los Angeles Justice Fund (Fondo de Justicia de Los Ángeles) para 
proporcionar asistencia oficial a las poblaciones inmigrantes de Los Ángeles. 

29

En el Condado de Los Ángeles, más de dos 
tercios de las personas que comparecen 
ante tribunales de inmigración enfrentan a 
un juez y a un fiscal federal sin represent-
ación jurídica. El Los Angeles Justice Fund  
es una asociación público-privada multi-
millonaria que  busca promover el debido 
proceso y la justicia mediante el aumento 
del acceso a la representación y el asesora-
miento jurídico para individuos y familias 
que se encuentran enfrentando procesos de 
deportación en tribunales de inmigración. El 
Los Angeles Justice Fund (Fondo de justicia 

para Los Ángeles), que surge de la alianza 
entre el gobierno de la ciudad de Los 
Ángeles, el Condado de L.A., la California 
Community Foundation y la Weingart 
Foundation proporciona fondos a organi-
zaciones no lucrativas de servicios jurídicos 
que actualmente se encuentran defendiendo 
casos en tribunales de inmigración y que 
brindan representación a poblaciones en 
centros de detención. El fondo apoyará a 
poblaciones vulnerables incluyendo víctimas 
de trata de personas y beneficiarios de 
DACA, dado el anuncio presidencial de 

revocar este programa y las consiguientes 
acciones judiciales. 

La organización comenzó a recibir fondos 
durante el otoño de 2017. El fondo también 
apoya programas piloto que buscan 
expandir la bolsa de abogados de inmi-
gración disponibles para brindar represent-
ación. Estos esfuerzos dan prioridad a las 
poblaciones vulnerables, incluyendo mujeres 
y niños. 

IMPACTOS/TENSIONES

  

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Condado de L.A.  /  
California Community Foundation  /  
Weingart Foundation  

AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LOS ANGELINOS 
Y PLANEAR JUNTO CON ELLOS EL FOMENTO A VECINDARIOS 
ACOGEDORES CON EL PROGRAMA WELCOMING NEIGHBORHOODS  

Como parte del esfuerzo Welcoming City que busca convertir a L.A. en una ciudad hospitalaria, el gobierno 
de la ciudad impulsará políticas innovadoras y colaborativas para asegurar que los inmigrantes, los 
migrantes y los refugiados se sientan bienvenidos en todos los vecindarios de Los Ángeles.

30

El gobierno de Los Ángeles seguirá 
promoviendo los esfuerzos existentes que 
fomentan un entorno hospitalario para los 
inmigrantes con el fin de enriquecer aún 
más la diversidad, pues esta es una de la 
grandes fortalezas de Los Ángeles; esto con 
el objetivo de convertir nuestra ciudad en 
una "Welcoming City" certificada. La ciudad 

trabajará con la organización no lucrativa 
Welcoming America y con otros aliados para 
documentar nuestras mejores prácticas y 
para establecer nuevas estrategias en los 
ámbitos del liderazgo, el acceso equitativo, 
la participación cívica, la vinculación 
comunitaria, la educación, el desarrollo 
económico y la seguridad, todo mediante 

el proceso de certificación. Se prestará 
especial atención al aprovechamiento de 
los programas existentes a nivel vecindario 
así como la creación de nuevos programas 
que trabajen con nuestras poblaciones más 
vulnerables y aumenten la participación de 
la comunidad en el proceso de desarrollo de 
los programas. 

IMPACTOS/TENSIONES

  

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Cultural Vistas  /  Welcoming America  /  
Welcoming Communities Transatlantic 
Exchange  /  Departamentos de la ciudad

Foto: Oficina de Mayor Garcetti
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AMPLIAR UNA RED INCLUSIVA DE SERVICIOS QUE FORTALEZCAN 
A LOS INDIVIDUOS, A LAS FAMILIAS Y A LAS COMUNIDADES PARA 
COMBATIR TODAS LAS FORMAS DEL EXTREMISMO VIOLENTO

Generar una mayor capacidad por parte de organizaciones no lucrativas y aliados comunitarios para 
brindar servicios que promuevan la inclusión social.  
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La ciudad de Los Ángeles es líder en el 
desarrollo de estrategias robustas para 
la creación de comunidades saludables 
y el fortalecimiento del tejido social para 
combatir todas las formas de odio y prejuicio 
que puedan llevar a la violencia. En 2015 
esta aproximación se codificó en el Los 
Angeles Framework (Marco de Los Ángeles), 
que hace referencia a todas las formas de 
extremismo violento. La ciudad se centró en 

impulsar la resiliencia comunitaria mediante 
la creación de redes, la participación, los 
esfuerzos de fortalecimiento comunitario y 
los programas preventivos liderados por las 
comunidades. Este trabajo se basa en obje-
tivos centrales que buscan garantizar una 
participación comunitaria efectiva en temas 
de inclusión social. Algunos de ellos son:

• Desarrollar una visión colectiva para 
lograr un impacto desde la comunidad.

•  Consolidar los recursos en una plataforma 
en línea accesible.

• Crear un sistema de referencia cultural-
mente sensible.

• Fortalecer la capacidad de las orga-
nizaciones comunitarias mediante la 
promoción de relaciones interpersonales.

• Aumentar la sensibilización y convertir a la 
sociedad civil en una voz líder. 

IMPACTOS/TENSIONES

    

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

HRC  /  Organizaciones comunitarias  /  
Educadores  /  Interfaith communities  /  
Entidades privadas  / Recursos del gobierno

     

NEW AMERICANS CENTERS

En 2018, la Biblioteca Pública de Los Ángeles 
(LAPL) lanzó los New Americans Centers 
con el fin de expandir su programa Path to 
Citizenship iniciado en 2012. LAPL se alío con 
el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. 
UU. para brindar información sobre el proceso 
de naturalización, así como oportunidades de 
participación ciudadana que buscan apoyar 
a la población inmigrante de la ciudad sin 
importar su situación migratoria. Los New 
Americans Centers funcionan como un lugar 
al que la comunidad puede acudir para 
obtener servicios sobre ciudadanía, incluyendo 
pruebas de elegibilidad, talleres de natural-
ización y renovaciones de tarjetas de residen-
cia (green card), talleres sobre derechos (Know 
Your Rights), apoyo para pequeños negocios, 
talleres de preparación familiar, servicios de 
localización familiar y clases de conversación 
para hablantes del inglés como segunda 
lengua. También se proporcionan servicios 
adicionales de enseñanza cívica, comuni-
cación intercultural, ubicación de registros 
y otorgamiento de licencias para negocios. 
Esta iniciativa refleja los esfuerzos continuos 
de LAPL por acoger a todos y, mediante 
información y recursos, brindar apoyo vital a 
las poblaciones aisladas o marginadas. 

Stronger and Connected Neighborhoods

OBJETIVO 6: PREPARAR Y PROTEGER A  
LOS MÁS VULNERABLES ANTE EL 
CALOR EXTREMO

DESARROLLAR UN ÍNDICE DE VULNERABILIDAD DE CALOR URBANO 
ASÍ COMO UN PLAN DE MITIGACIÓN A FIN DE ESTAR PREPARADOS 
PARA TEMPERATURAS MÁS ALTAS Y CASOS DE CALOR EXTREMO 
MÁS FRECUENTES

Desarrollar un marco que permita dar prioridad a ciertos vecindarios, fomentar la participación de los 
grupos interesados, crear políticas, identificar fuentes de financiamiento y recomendar presupuestos para 
apoyar cambios que nos ayuden a construir Los Ángeles resiliente ante el calor.
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La ciudad apoyará y participará en esfuerzos 
liderados desde la comunidad para identi-
ficar tanto obstáculos como oportunidades 
relacionadas con la mitigación de situa-
ciones de calor extremo. Un componente 
fundamental que servirá para desarrollar 
estrategias y proyectos piloto de enfriamiento 
de manera informada será el desarrollo de 
un índice de vulnerabilidad al calor en toda 
la ciudad para identificar y mapear a las 
personas y los vecindarios más vulnerables al 
calor extremo. TreePeople y Climate Resolve 
compartirán sus conocimientos y experiencias 
en la generación de alianzas así como en la 

resolución de problemas medioambientales 
urbanos complejos para desarrollar el Los 
Angeles Urban Heat Island Mitigation Plan 
(Plan de Mitigación de Islas Urbanas de 
Calor de Los Ángeles). El plan incluirá marcos 
de política, directivas y un marco para 
asignar prioridades por vecindario. También 
incluirá instrumentos de participación para 
las comunidades, empresas y otros grupos 
interesados. El plan también buscará la 
participación de actores relevantes de salud 
pública con el fin de incorporar un método 
que permita identificar las poblaciones que 
se encuentran en mayor riesgo de sufrir 

problemas de salud derivados del calor, y 
para desarrollar planes de difusión e inter-
vención en días de altas temperaturas. El plan 
se desarrollará con la información obtenida 
a partir de la participación de grupos de 
interés que incluyen a los departamentos de 
la ciudad y a los miembros de la comunidad. 
También identificará políticas públicas que 
puedan cambiarse, mejorarse o crearse para 
apoyar la atenuación de las temperaturas. De 
manera simultánea, un grupo asesor brindará 
asesoramiento sobre cómo involucrar a las 
comunidades para la adopción de prácticas y 
conductas para mitigar las altas temperaturas.

IMPACTOS/TENSIONES

          

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

TreePeople  /  Climate Resolve  /  LADPH
Global Cool Cities Alliance  /  CSUN  / UCLA  / 
University of Miami  /   Yale University  / 
LAUCC  /  Departamentos de la ciudad 

Foto: Oficina de Mayor Garcetti
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DESARROLLAR Y LANZAR UN PROGRAMA PILOTO DE 
RETROADAPTACIONES EN VECINDARIOS PARA PONER A PRUEBA 
ESTRATEGIAS DE ENFRIAMIENTO QUE SIRVAN PARA PREPARARSE 
ANTE TEMPERATURAS MÁS ALTAS

Un programa de retroadaptación en los vecindarios que busca poner a prueba estrategias de adaptación 
servirá para generar información útil para futuros esfuerzos de implementación de programas similares en toda 
la ciudad, incluyendo de mayor cubierta vegetal, reflectividad y herramientas de empoderamiento comunitario.

33

En conjunto con expertos, el gobierno 
de la ciudad apoyará el desarrollo de un 
programa piloto de retroadaptaciones para 
vecindarios que ponga a prueba estrategias 
rentables de enfriamiento que incrementen 
la cubierta vegetal y la reflectividad. El 
programa de retroadaptación logrará 
mejoras en el enfriamiento y la salud 
pública, entre otros beneficios. También 

utilizará la educación y vinculación como 
formas de incrementar la participación 
comunitaria y lograr cambios de conducta. 
Para ello, se prevé que los miembros de 
la comunidad participen en la creación 
de diseños retroadaptativos adecuados 
para los vecindarios y ofreciendo talleres 
educativos prácticos que apoyen estrategias 
sencillas tales como plantar árboles y utilizar 

materiales que reduzcan la temperatura 
de manera natural en los techos y en otras 
superficies. Mediante este programa piloto, 
nuestros aliados buscarán introducir nuevas 
herramientas climáticas y de ciencias sociales 
que apoyan la toma de decisiones y las 
acciones prácticas que ayudarán a que 
Los Ángeles alcance, de forma rápida, la 
resiliencia ante el calor extremo.

IMPACTOS/TENSIONES

        

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

TreePeople  /  Climate Resolve  /  LADPH  /
Global Cool Cities Alliance  /  CSUN  /  UCLA  / 
University of Miami  /  Yale University  / 
LAUCC  /  Departamentos de la ciudad    
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ISLAS DE CALOR URBANO Y COPA ARBÓREA
        EFECTO DE LA ISLA DE CALOR URBANA Y CALOR EXTREMO

A la vez que trabaja para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
luchar contra el cambio climático, la ciudad 
de Los Ángeles también está dando pasos 
proactivas para adaptarse a las crecientes 
temperaturas y para minimizar el impacto del 
calor en los residentes. 

Las ciudades densamente pobladas que se 
ubican en climas cálidos –como Los Ángeles– 
experimentan con frecuencia el efecto de la 
isla de calor urbana. Una combinación del 
pavimento oscuro, conjuntos de edificios, 
tráfico y falta de árboles da lugar a focos 
puntuales de altas temperaturas conocidos 
como islas de calor. El Sustainable City pLAn 
(Plan de sustentabilidad urbana de LA) 
estableció el objetivo de frenar este fenómeno 
mediante la reducción del calor urbano en 
1.7ºF hacia 2025 y 3° hacia 2035. Las estrate-
gias clave para lograr estos objetivos incluyen:

•  Exigir techos frescos para todos los 
hogares nuevos y remodelados. En 2013 
Los Ángeles fue la primera gran ciudad en 

promulgar esta exigencia. A fin de ayudar 
a los angelinos a compensar el costo, 
LADWP tiene un programa de reembolso 
para gastos en techos frescos.

• Colocación de pavimento fresco. Los Ángeles 
es la primera ciudad en realizar un programa 
piloto de pavimento fresco para vialidades.

• Desarrollar la infraestructura verde de la 
ciudad (ej.: árboles) para proporcionar 
sombra y reducir las temperaturas. 

El aumento en las temperaturas ha roto 
récords en  años recientes. 2015 superó a 
2014 como el año más caluroso que se haya 
registrado en California.39 Los científicos 
dedicados al clima en la UCLA proyectan 
que esta tendencia al aumento de tempera-
turas continuará y que la región será cuando 
menos 3ºF más cálida entre 2040 y 2060, 
aun si hubiera reducciones en las emisiones 
de gases de efecto invernadero.40 De con-
tinuar las condiciones actuales, hacia 2100 la 
temperatura anual promedio de Los Ángeles 
podría aumentar hasta 8ºF. Los angelinos 

también enfrentarán más "días de calor 
extremo" que son aquellos con temperaturas 
superiores a los 95°F. Se proyecta que todas 
las comunidades de Los Ángeles experimen-
tarán más días de calor extremo en los años 
sucesivos; no obstante, algunos vecindarios 
experimentarían cuando menos el doble de 
días de calor extremo que en la actualidad.41  

El paisaje urbano de la ciudad está cubierto 
de superficies pavimentadas que absorben 
el calor. Este calor después irradia y calienta 
el aire circundante creando un efecto de isla 
de calor urbana que puede sumar entre 6 y 
10ºF a la temperatura existente en el área.42 
El aumento de las temperaturas locales y 
de ondas de calor, así como el aumento 
tanto de la severidad como de la duración 
de cada ola de calor, tendrá un efecto 
significativo en la salud pública. Los ingresos 
a hospitales llegan a su punto máximo en 
los días más severos de una onda de calor; 
los padecimientos que más se disparan son 
los cardiovasculares, respiratorios y aquellos 
relacionados con el calor.43
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VULNERABILIDAD SOCIAL Y SU RELACIÓN CON LOS PARQUES Y ESPACIOS ABIERTOS

Este mapa nos muestra la concentración de 
habitantes más vulnerables a los impactos 
climáticos, así como su acceso (o cercanía) a 
un parque o espacio abierto. La vulnerabilidad 
social resulta de una combinación de factores 
demográficos y de salud, entre ellos: niños 
(menores de cinco años), adultos mayores, nivel 
bajo de ingresos, desempleo, escolaridad menor 
a preparatoria, personas de color, aislamiento 
lingüístico, bajo peso al nacer, y tasa de visitas a 
causa del asma a la sala de urgencias (ER) por 
cada 10,000 personas atendidas. 
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PLANTAR ÁRBOLES EN AQUELLAS COMUNIDADES CON MENOS 
ÁRBOLES PARA CREAR UNA CUBIERTA ARBÓREA MÁS EQUITATIVA 
HACIA 2028

El gobierno de la ciudad apoyará programas de siembra de árboles y dirigirá los recursos forestales 
urbanos hacia áreas con una cubierta arbórea reducida para mejorar la calidad del aire y reducir el 
impacto de las altas temperaturas.

34

El bosque urbano de nuestra ciudad es 
el más grande de la nación, pero está 
distribuido desigualmente. Las comunidades 
con un bajo nivel de cubierta arbórea 
tienden a padecer de mala calidad del aire y 
presentan mayor riesgo de sufrir problemas 
a la salud relacionados con el calor y la con-
taminación. Además, suelen tener ingresos 
promedio más bajos por hogar. Una cubierta 
arbórea robusta puede proporcionar benefi-
cios cruciales tales como sombra y enfri-
amiento, además de mejorar la calidad del 
aire, el manejo del agua pluvial, la eficiencia 

energética y la salud en general. Mediante la 
inversión en una cubierta arbórea equitativa 
para Los Ángeles, mejoraremos la resiliencia 
de nuestras comunidades más vulnerables 
ante el calor extremo, la proliferación de 
las islas de calor urbanas, la mala calidad 
del aire y el agua, las inundaciones y otros 
impactos acumulativos. 

Grupos como City Plants tendrán el impor-
tante papel de convencer a los vecindarios 
de la pertinencia del programa, y de llevar 
esta valiosa inversión a las zonas que más 

la necesiten. Aumentar la resiliencia del 
bosque urbano también ayudará a asegurar 
una cubierta arbórea equitativa para las 
próximas generaciones. Ciertos fenómenos 
como las plagas pueden ser fatales para los 
árboles, y sus efectos se exacerban con la 
sequía y el calor extremo. Recientemente se 
formó el City’s Tree Committee (Comité  
de Árboles de la Ciudad), a fin de liderar  
las acciones multidepartamentales que 
buscan mejorar la salud y la resiliencia del 
bosque urbano.

IMPACTOS/TENSIONES

        

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

BSS  /  BOS  /  RAP  /  City Plants  /  
TreePeople  /  LA Conservation Corps  /  
Northeast Trees  /  Sector privado

Foto: City Plants
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El pavimento fresco y los techos frescos de colores claros, 
los árboles de sombra y el enfriamiento por evaporación 
proveniente de plantas y vegetación sirven para reducir 
el efecto de la isla urbana de calor. 

árboles
de sombra
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jardines
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paneles solares

captura
de aguas
pluviales

recarga de mantos
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CÓMO PREPARARSE PARA UN AUMENTO 
DE LAS TEMPERATURAS
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EXPANDIR EL PROGRAMA DE CENTROS PARA ENFRIAMIENTO  
DE VECINDARIOS

Desarrollar un programa detallado de centros de enfriamiento para establecer nuevos objetivos en térmi-
nos de ubicaciones y programas que den prioridad a las poblaciones vulnerables, consideren la ubicación 
compartida con otros servicios, aseguren la accesibilidad al transporte, incorporen metas de sustentabili-
dad y fomenten el desarrollo de potenciales asociaciones público-privadas.estratégicoships.
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Mediante la extensión de los horarios 
de los centros de enfriamiento en 
instalaciones públicas como bibliotecas 
y centros comunitarios, la ciudad apoya 
a los angelinos durante una onda de 
calor. Los centros de enfriamiento ofrecen 
a los angelinos un lugar fresco donde 
permanecer, así como acceso a servicios 
y programas. Para asegurar que estos 
centros estén disponibles a las personas 
más afectadas por el calor y vulnerables 
de salud, la ciudad evaluará el programa 
con base en proyecciones climáticas 
futuras y el índice de vulnerabilidad 

al calor, e incorporará las mejores 
prácticas de distintos casos de estudio. 
Las recomendaciones explorarán cómo 
expandir la programación de los centros 
de enfriamiento, aumentar la difusión y 
el acceso a las instalaciones, así como 
posibles alianzas con agencias públicas y 
empresas privadas. Utilizando herramientas 
nuevas y existentes, tales como el sistema 
de administración de bienes inmuebles, el 
gobierno de la ciudad decidirá, por orden 
de prioridad, en qué momento declarar 
abierto un centro de enfriamiento. Para ello 
tomará en cuenta criterios actualizados 

como el acceso a amenidades, cercanía 
al transporte público y otros servicios. Los 
centros de enfriamiento también serán 
puntos prioritarios para la aplicación de 
otras acciones de resiliencia contempladas 
por esta estrategia, tales como proyectos 
solares y de almacenamiento combinados, y 
estrategias comunitarias para reducción de 
temperaturas. El Emergency Management 
Department (Departamento de Gestión de 
Emergencias, o EMD) y otros departamentos 
trabajarán para identificar asociaciones 
público-privadas con el fin incrementar el 
número existente de centros de enfriamiento.

IMPACTOS/TENSIONES

            

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

EMD  /  RAP  /  LAHSA  /  LADOT  /  DOD  / 
DOA  /  DPH del Condado de L.A.  /  
OEM del Condado de L.A.

Foto: Bureau of Street Services 
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En 2028, Los Ángeles será sede de los Juegos 
Olímpicos por tercera vez. Traer los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos a Los Ángeles 
creará un nuevo legado olímpico para la 
siguiente generación de angelinos y brindará 
acceso a programas de salud y condición 

física a todas las comunidades de la ciudad. 
Los programas deportivos fomentan 
lecciones valiosas como el cuidado de la 
salud y el trabajo en equipo. La ciudad 
trabajará con sus aliados para asegurar 
que las inversiones olímpicas de la próxima 

década lleven programas deportivos a los 
jóvenes y adultos de todas las comunidades 
de L.A., e inspiren –o vuelvan a inspirar– a 
los atletas a que sigan llevando vidas 
saludables, incluyentes y exitosas. 

IMPACTOS/TENSIONES

      

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

RAP  /  DOA  /  Comité Olímpico Internacional  / 
Organizaciones deportivas juveniles  /    
Ciudad de París  /  Otras organizaciones
comunitariascomunitarias
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MEJORAR LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS ANGELINOS MEDIANTE 
ALIANZAS CON LOS JUEGOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS DE 2028

El gobierno de la ciudad desarrollará programas locales y mejorará los espacios públicos que promueven 
el acceso a los deportes para los jóvenes angelinos, las mujeres, los adultos mayores y en los vecindarios 
con acceso limitado a programas deportivos y espacios al aire libre. 
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OBJETIVO 7: REDUCIR LAS 
DISPARIDADES DE SALUD Y BIENESTAR 
ENTRE DISTINTOS VECINDARIOS

            DISPARIDADES DE SALUD  

Los angelinos viven fuertes disparidades en 
cuanto a la salud. La expectativa promedio 
de vida presenta importantes variaciones 
geográficas; la más alta, 84.7 años, ocurre 
en Bel Air, Brentwood y Pacific Palisades; y la 
más baja, 72.8 años, ocurre en Watts.44 

Estas disparidades también son pronuncia-
das cuando se desglosan estados de salud 
específicos. En 2015, más de 30% de los 
adultos del sur de Los Ángeles reportaron 
que su salud era entre “razonablemente 
buena” y “mala”, mientras que apenas 10% 
de quienes viven en el poniente de Los 
Ángeles reportaron lo mismo. La tasa de 
obesidad en el sur de Los Ángeles es de 
34% entre adultos, en comparación con 
23% en todo el Condado de Los Ángeles.45 
Más de 30% de los niños en el sur y el 
sureste de Los Ángeles, Boyle Heights y 
los vecindarios cercanos al Puerto de Los 
Ángeles son obesos en comparación con 

menos de 12% de los niños en Bel Air-Beverly 
Crest y Brentwood-Pacific Palisades.46 La 
inseguridad alimentaria también varía entre 
comunidades. Más de 32% de los hogares 
con ingresos menores a 300% el nivel federal 
de pobreza se consideran en situación de 
inseguridad alimentaria en las áreas sur y 
este del Condado de L.A. La proporción de 
adultos que padecen crónicamente de obe-
sidad, diabetes, hipertensión, colesterol alto 
y depresión es mayor entre las personas que 
habitan hogares en situación de inseguridad 
alimentaria.47 

El crimen también afecta la salud. Solamente 
40% de los adultos en el sur de L.A. repor-
taron creer que su vecindario es seguro ante 
el crimen; en el poniente de L.A., la propor-
ción fue de 97%.48 Las tasas anuales prome-
dio de homicidios en algunos vecindarios de 
mayores ingresos fueron cercanas a cero, en 
comparación con los más de 20 homicidios 

por cada 100,000 residentes padecidos en 
el sur y sureste de Los Ángeles, y en West 
Adams-Baldwin Hills-Leimert.49

Las comunidades desfavorecidas de L.A. 
también enfrentan una exposición significa-
tivamente mayor a varios tipos de contami-
nación ambiental, lo cual causa una amplia 
gama de efectos de salud que incluyen 
malformación congénita, función pulmonar 
reducida y enfermedades respiratorias en 
niños. Entre los adultos mayores, los padec-
imientos que se exacerban son la diabetes, 
formación y exacerbación de enfermedades 
cardiovasculares y el potencial deterioro 
cognitivo. Las personas que viven en las 
comunidades con la mayor proporción de 
hogares de bajos ingresos también tienen las 
mayores posibilidades de ser hospitalizados 
por enfermedades producto del calor en 
días de temperaturas extremadamente altas. 

Foto: LADOT | Jim Simmons
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AMPLIAR LAS ALIANZAS Y LOS PROGRAMAS PARA REDUCIR LAS 
DISPARIDADES ALIMENTARIAS ENTRE DISTINTOS VECINDARIOS

Para contribuir con la salud en general y la preparación de los angelinos, la ciudad buscará mejorar la 
seguridad alimentaria mediante alianzas y la expansión de programas. 
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En la actualidad, los angelinos que más 
acceso tienen a tiendas de comestibles y 
mercados locales provistos de alimentos ase-
quibles y saludables tienen mayores posib-
ilidades de llevar dietas más saludables y, 
por lo tanto, de gozar de una mejor salud. En 
muchas comunidades de Los Ángeles, menos 
del 20% de los adultos reportaron comer 
las porciones recomendadas de frutas y 
vegetales frescos,50 mientras que más de 25% 
reportaron comer comida rápida cuando 
menos una vez a la semana.51 En julio de 
2016, el Department of Aging (Departamento 
de personas de la tercera edad, DOA) 
realizó una evaluación de necesidades 
y encontró que uno de cada tres adultos 
mayores reportó encontrarse en un estado 
de inseguridad alimentaria. Para aumentar 

la seguridad alimentaria de los adultos 
mayores, el departamento brinda comidas 
colectivas (Congregate Meals) cinco días a la 
semana en más de 100 centros; además, hace 
entregas de comida a domicilio a aquellos 
adultos mayores que no pueden salir de casa. 
Gracias a la Good Food Purchasing Policy 
(Política de compra de comida saludable), se 
tiene certeza de que las comidas son de alta 
calidad, provenientes de fuentes sustentables 
y cultivadas de forma local. 

Más de 900 pequeños supermercados de 
Los Ángeles representan, para muchos 
vecindarios, la única opción para incrementar 
la variedad de alimentos a escala local. 
Al buscar mejorar el acceso a la comida 
saludable, organizaciones comunitarias como 

COMPRA Food, Food Forward, L.A. Kitchen 
y Everytable están cambiando el panorama 
de la distribución de alimentos en L.A. Estos 
esfuerzos apoyan los objetivos de la ciudad 
por asegurar que, para 2035, todos los ange-
linos tengan una fuente de alimentos frescos 
a menos de media milla de sus hogares. 

La ciudad trabajará con sus aliados para 
integrar la planeación para la seguridad 
alimentaria después de un desastre en el 
programa y las políticas existentes enfoca-
das en aumentar la seguridad alimentaria. 
Cada vecindario debe evaluar de qué 
manera pueden verse afectado sus opciones 
alimentarias cuando irrupciones en la cadena 
de suministro, la refrigeración o los recursos 
económicos limiten el acceso a los alimentos.

IMPACTOS/TENSIONES

     

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

DOA  /  LAFPC  /  EWDD  /  EMD  / 
Organizaciones comunitarias  /  
Aliados estratégicos privados

AMPLIAR LOS SERVICIOS MÓVILES DE LA CIUDAD PARA LAS 
POBLACIONES VULNERABLES

Mediante programas móviles y esfuerzos por llegar a zonas donde son requeridos, el gobierno de la ciudad 
trabajará para incrementar el acceso a sus servicios. Esto forma parte de un esfuerzo por reducir obstáculos y 
mejorar la flexibilidad para otorgar servicios luego de posibles impactos o sucesos de grandes dimensiones.
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La falta de acceso a instalaciones públicas 
de higiene personal sigue representando un 
obstáculo significativo para los individuos 
sin hogar. Para abordar esta necesidad, 
el gobierno de la ciudad ha asignado 

fondos para una serie de iniciativas, que 
incluyen la ampliación de los horarios de 
funcionamiento de los sanitarios públicos a 
lo largo del paseo costero de Venice Beach, 
y de Skid Row; asimismo, se ha lanzado un 

programa de duchas móviles y se trabaja en 
otro que ofrece regaderas en las piscinas 
(este último va dirigido a individuos y familias 
que residen en automóviles). 

IMPACTOS/TENSIONES

     

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

ITA  /  DPW  /  RAP  /  DOA  /  DOD  /  
Aliados estratégicos privados

INVERTIR EN VIVIENDA SALUDABLE Y SEGURA PARA MEJORAR  
LA SALUD PÚBLICA Y AUMENTAR LA EQUIDAD

Mediante programas que reduzcan las toxinas ambientales (ej.: el plomo) en los hogares y que alienten la 
rápida reparación de condiciones potencialmente peligrosas en las edificaciones, la ciudad trabajará para 
asegurarse de que todos los angelinos vivan en condiciones saludables y seguras.
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Muchos vecindarios de bajos ingresos sufren 
niveles de contaminación ambiental mayores 
a los de las zonas prósperas de la ciudad. 
Las personas de bajos ingresos en viviendas 
alquiladas también son más vulnerables a 
que sus hogares tengan daños y a que estos 
no se reparen. Es esencial seguir apoyando 
programas que mejoran la salud pública, 
particularmente aquellos centrados en las 
comunidades más desfavorecidas. 

Mediante programas que reduzcan las 
toxinas ambientales (ej.: el plomo) en los 
hogares y alienten la veloz reparación de 
condiciones potencialmente peligrosas en 
las edificaciones, la ciudad trabajará para 
asegurar que todos los angelinos tengan 
acceso a condiciones saludables y seguras 
de vida. También es vital garantizar que los 
edificios y los vecindarios se mantengan 
habitables y seguros aun en condiciones 

más secas y calientes. Actualmente, el 
Departamento de Agua y Energía de Los 
Ángeles (LAWDP) y la Southern California 
Gas Company (SCG) financian una serie de 
incentivos para que los edificios sean más 
frescos y eficientes en términos energéticos 
e hídricos. Es importante garantizar que esos 
recursos, y los nuevos de ser necesario, estén 
a disposición de todos los angelinos.

IMPACTOS/TENSIONES

        

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

HCID  /  City Attorney  /  LADWP  /  SCG  /  
Condado de L.A.  /  Estado de California  /  
Promotores de organizaciones de 
justicia ambiental

Foto: Oficina de Mayor Garcetti
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INCREMENTAR EL ACCESO A LOS ESPACIOS ABIERTOS EN 
VECINDARIOS CON MENORES RECURSOS

El gobierno de la ciudad seguirá trabajando con sus aliados y empleando un enfoque fundamentado  
en los datos para priorizar los recursos y ampliar el acceso al espacio abierto en los vecindarios con 
menores recursos. 
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MEJORAR LA SALUD Y BIENESTAR DE PERSONAS DE TODAS  
LAS EDADES A PARTIR DE MEJORAS A LA MOVILIDAD

Mediante políticas de movilidad que tengan en cuenta a personas de edad avanzada, mejorar la salud y el 
bienestar de todos los angelinos. 
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Además de promover la cohesión social, 
los  parques, espacios abiertos y espacios 
verdes mejoran la calidad de vida y la 
salud. Crear más espacios abiertos en las 
comunidades también puede mitigar los 
efectos del cambio climático. Por desgracia, 
no todos los vecindarios tienen el mismo 
acceso al espacio abierto. La Measure A 
(Medida A) es una oportunidad única en 
la vida de asegurar que se dé prioridad a 
las inversiones en los vecindarios menos 
atendidos y con ello lograr beneficios 
múltiples. El objetivo de la propuesta 
es brindar fondos que beneficien a las 
propiedades y la calidad de vida, a la vez 
que se conservan y protegen los parques, los 

lugares seguros para jugar, las instalaciones 
recreativas en la comunidad, las playas, los 
ríos, los espacios abiertos, la conservación 
del agua, el desarrollo profesional de los 
jóvenes y de los veteranos de guerra, así 
como la cubierta arbórea urbana.

Para lograr lo anterior, la ciudad 
desarrollará una estrategia fundamentada 
en datos que dé prioridad a la inversión 
en los vecindarios de menores recursos. En 
específico, el Departamento de Parques 
y Recreación (RAP) está desarrollando un 
marco basado en la equidad para asignar 
prioridades a los proyectos que buscan 
mejorar el acceso a los espacios abiertos. 

Este marco ayudará a garantizar que los 
recursos se inviertan en las áreas donde 
más se necesitan. Además, el gobierno de 
la ciudad está comprometido con aumentar 
el acceso público y las oportunidades 
recreativas a lo largo del río Los Ángeles. 
Con este fin, ha apoyado proyectos tales 
como el del terreno G2 en Taylor Yard, el 
Service Yard Master Plan, el Viaduct Park 
en 6th Street, Albion Park y Caballero Creek 
Park. La ciudad también está explorando 
alianzas innovadoras (por ejemplo, con el 
Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, 
LAUSD) para crear Parques Escolares 
Comunitarios a fin de incrementar el acceso 
a los espacios abiertos. 

IMPACTOS/TENSIONES

    

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

RAP  /  Departamentos de la ciudad  /  
Organizaciones no lucrativas  /  LAUSD

Se espera que entre 2010 y 2030, la población 
de personas mayores a 65 años se duplique. 
Así, pasarán de 1.1 a 2.1 millones de personas. 
Al tener en cuenta las necesidades de la 
población que envejece, la ciudad buscará 
reducir las disparidades de salud y mejorar 
el bienestar de todos. Mediante la adopción 
de políticas y programas que promuevan una 
ciudad adaptada a las personas mayores, 
mejoraremos nuestros vecindarios y ayudare-
mos a garantizar mejoras de movilidad que 
beneficien a los más vulnerables.  

La iniciativa Purposeful Aging Los Angeles 
busca preparar a la región de Los Ángeles 
para que haga frente a una población que 
envejece a gran velocidad. Para ello, la inicia-
tiva aprovecha el liderazgo, los recursos, las 
ideas y las estrategias de los sectores público 
y privado. En marzo de 2016, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) designó oficial-
mente a Los Ángeles como una Ciudad 
Adaptada a las Personas Mayores. Los objeti-
vos de esta iniciativa estarán fundamentados 
en datos, pero los encargados de darle forma 
serán el Departamento de Servicios para 

Adultos Mayores, la Oficina del alcalde, y un 
Grupo de trabajo a nivel ciudad. Este grupo 
de trabajo ayudará a desarrollar un plan 
estratégico y una evaluación de necesidades 
(estos son requisitos de la OMS), y buscará 
asegurar que los distintos departamentos de 
la ciudad realicen acciones específicas para 
cumplir con la directiva. Algunos ejemplos de 
cómo adaptar las ciudades a las necesidades 
de las personas mayores incluyen el rediseño 
de nuestras calles y aceras para hacerlas más 
accesibles a una población que envejece. 

IMPACTOS/TENSIONES

       

PLAZO

  
Largo

ALIADOS ESTRATÉGICOS

DOA  /  RAP  /  Condado de L.A.  /  AARP  /  
WHO  /  Organizaciones no lucrativas

El gobierno de la ciudad trabajará con 
las comunidades adyacentes al río Los 
Ángeles para garantizar que los esfuerzos 
de revitalización generen beneficios para 
los residentes y empresas actuales, a la vez 
que se mitigan ciertos impactos desestabi-
lizadores (ej.: el desplazamiento). La ciudad 
también explorará nuevas acciones para 
proteger y promover la vivienda asequible, 
incluyendo posibles desarrollos en terrenos 
públicos, la ampliación del alcance del 
River Improvement Overlay District (Distrito 
ampliado para la mejora del río), el establec-
imiento de fondos de mitigación comunitaria 
y haciendo nuevos programas pilotos con 

asociaciones público-privadas a fin de 
proporcionar vivienda asequible. La ciudad, 
por ejemplo, podría hacer un programa 
piloto de cesión de derechos de edificación a 
lo largo del río para concentrar el desarrollo 
en los nodos residenciales que quedan cerca 
del transporte público. Esto incrementaría 
la capacidad del lecho del río, y también la 
infraestructura verde y los espacios abiertos 
entre los nodos. Conforme se lleva a cabo 
la revitalización del río Los Ángeles, se 
generarán de espacios abiertos, se realizarán 
actividades de restauración y se desarrol-
larán proyectos de acceso y conexión a lo 
largo del corredor, lo cual es esencial para 

mejorar la salud, la cultura y la calidad de 
vida de los vecindarios cercanos al río.  

La ciudad también explorará técnicas de 
financiación innovadoras para ayudar a 
sostener un sistema resiliente en el río.  Por 
ejemplo, el L.A. City Council está explorando 
la posibilidad de un Enhanced Infrastructure 
Finance District (Distrito Financiero de 
Infraestructura Mejorada, EIFD) a lo largo del 
río para permitir la captura y la reinversión de 
los aumentos tributarios en áreas geográfi-
cas específicas. Los fondos EIFD podrían 
utilizarse para la adquisición y limpieza de 
terrenos baldíos, el desarrollo de parques, la 
vivienda asequible y la creación de empleos. 

IMPACTOS/TENSIONES

           

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

DCP  /  EWDD  /  DCA  /  Agencias estatales

INCWREMENTAR LA ESTABILIDAD MEDIANTE INVERSIONES EN 
VIVIENDA ASEQUIBLE, EMPLEOS Y ESPACIOS ABIERTOS EN 
COMUNIDADES ADYACENTES AL RÍO LOS ÁNGELES

El gobierno de la ciudad se aliará con las comunidades para construir las herramientas y políticas nece-
sarias para definir el uso de suelo y el desarrollo económico. Esto con el fin de incrementar la movilidad 
económica y el bienestar mediante empleos de alta calidad, vivienda asequible y un mayor acceso a las 
áreas naturales y espacios abiertos.
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Foto: Oficina de Mayor Garcetti
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UNA CIUDAD 
PREPARADA Y LISTA 
PARA REACCIONAR

OBJETIVO 8: Integrar principios de resiliencia al gobierno 
para dar prioridad a las personas, los lugares y los 
sistemas más vulnerables.

OBJETIVO 9: Dotar al gobierno con tecnología y datos 
para aumentar la conciencia situacional y hacer más 
expedita la recuperación después de un desastre.

OBJETIVO 11: Restaurar, reconstruir y modernizar la 
infraestructura de Los Ángeles.

OBJETIVO 10: Proporcionar vivienda segura y asequible 
a todos los angelinos.

Foto: Oficina de Mayor Garcetti
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Una ciudad preparada y lista para reaccionar

PLANEACIÓN PARA HOY Y MAÑANA 

Cuando los valores centrales de la resiliencia –como la adaptabilidad, 
la flexibilidad y la inventiva– se integran a los servicios y sistemas 
de un gobierno local, mejora la manera que una ciudad funciona. Si 
administramos bien Los Ángeles y la hacemos más habitable,  mejo-
rará la calidad de vida de los angelinos, tanto en el día a día como en 
momentos de crisis. Así, también fortaleceremos los sistemas, servicios 
y recursos necesarios para resistir y responder ante una disrupción, 
ayudando a los habitantes a salir adelante en la recuperación. 

Los esfuerzos para generar resiliencia en la ciudad de Los Ángeles 
han sido impulsados por la necesidad de asumir una visión de gran 
envergadura y evaluar los efectos a largo plazo de las decisiones que 
tomamos en el presente. Nuestro objetivo es enfrentar los desafíos 
que hemos heredado de nuestros antecesores y dejar la ciudad en 
mejores condiciones.

Los Ángeles se enorgullece de su dimensión y diversidad. Es una 
ciudad con más de cuatro millones de residentes, más de un millón de 
inmuebles y 500,000 negocios activos a lo largo de vecindarios que 
abarcan casi 500 millas cuadradas. Brindar servicios confiables a esta 
escala requiere de una infraestructura vasta y compleja, mucha de 
la cual está envejeciendo y necesita ser sustituida o reparada. Con el 
fin de crear una ciudad más resiliente, nuestro gobierno debe invertir 
en proyectos de infraestructura que sea lo suficientemente adaptable 
y flexible para que sirva a los angelinos durante muchos años en el 
futuro. Una ciudad resiliente mira hacia el futuro y se reconstruye con 
base en las lecciones aprendidas del pasado. Debe hacer frente a 
muchos peligros y lograr múltiples beneficios para estar preparada 
para funcionar y responder en momentos de incertidumbre y angustia.

Una ciudad 
resiliente es 
capaz de 
levantarse 
de nuevo a 
pesar de las 
adversidades. 
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CONVERTIR LA GENERACIÓN DE RESILIENCIA EN COMPONENTE 
PERMANENTE DE LOS SISTEMAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE  
LOS ÁNGELES

Para seguir adaptándonos frente a los conflictos e impactos, Los Ángeles establecerá la Oficina de 
resiliencia del alcalde, integrará la generación de resiliencia a la planeación estratégica de los distintos 
departamentos y, además, medirá y monitoreará los indicadores de resiliencia en toda la ciudad.
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Nombrar un director de resiliencia para cada 
departamento del gobierno de la ciudad 
a fin de integrar la resiliencia a los planes 
estratégicos, políticas y programas urbanos.  
La implementación de Los Ángeles Resiliente 
requerirá que cada departamento de la 
ciudad y sus directores generales innoven, 
colaboren y planeen. Para asegurar la 
rendición de cuentas y la armonización con 
Los Ángeles Resiliente, la implementación de 
acciones en esta estrategia se incorporará 
a las evaluaciones anuales de desempeño 
de los directores generales así como a las 
propuestas de presupuesto. También se 
nombrarán directores de resiliencia en cada 
departamento que trabajarán de manera 
colaborativa con sus pares del resto de la 
ciudad. Además, los grupos operativos y 
de trabajo interinstitucional promoverán la 
coordinación y colaboración entre distintas 

agencias a fin de enfrentar impactos y ten-
siones específicos, pero también los desafíos 
más graves relacionados con la resiliencia: 
aquellos que afectan las vías críticas (tuberías 
de gas o petróleo, carreteras, etc.), infrae-
structura esencial, o aquellos relacionados 
con seguridad sísmica.

Expandir la Oficina de resiliencia del alcalde 
para liderar la implementación de Los 
Ángeles Resiliente 
La Oficina de resiliencia del alcalde y el direc-
tor de resiliencia dirigirán la implementación 
de Los Ángeles Resiliente; fomentarán alianzas 
que promuevan los objetivos de resiliencia 
de la ciudad y alentarán la participación de 
los angelinos en acciones de generación de 
resiliencia que aumenten su bienestar, salud, 
seguridad, preparación y gestión. Como 
miembro fundador del grupo de 100 Ciudades 
Resilientes (100RC), Los Ángeles es una de 

las más de 24 ciudades y estados que están 
convirtiendo la generación de resiliencia en 
práctica permanente de la administración 
pública en los Estados Unidos.

Medición y seguimiento de los indicadores 
de resiliencia a nivel ciudad 
Los Ángeles es una de las primeras ciudades 
pertenecientes a 100RC en las que se realiza 
una prueba piloto del Índice de Resiliencia 
Urbana, una herramienta detallada que 
mide la resiliencia de una ciudad de manera 
sistemática y aplicable mundialmente. La com-
prensión de esta línea base integral permitirá 
a la ciudad dar seguimiento a los resultados 
de resiliencia, implementar el programa Los 
Ángeles Resiliente e institucionalizar la resilien-
cia en los sistemas y servicios de la ciudad a 
lo largo del tiempo. Medir y monitorear estos 
resultados a largo plazo permitirá a la ciudad 
centrarse en lograr los objetivos de resiliencia.

IMPACTOS/TENSIONES

            

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Departamentos de la ciudad     

OBJETIVO 8: INTEGRAR PRINCIPIOS DE 
RESILIENCIA AL GOBIERNO PARA DAR 
PRIORIDAD A LAS MÁS VULNERABLES

EXIGIR QUE LA RESILIENCIA SEA UN CRITERIO EN LA TOMA DE 
DECISIONES DE USO DE SUELO EN LAS ACTUALIZACIONES AL PLAN 
GENERAL DE LOS ÁNGELES Y AL CÓDIGO DE ZONIFICACIÓN

La ciudad incorporará la resiliencia como criterio principal en los documentos de planeación que se 
empleen para informar sobre la edificación y el uso del suelo en Los Ángeles.
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La ciudad está bien posicionada para 
integrar la resiliencia a su planeación de 
largo plazo para múltiples iniciativas que 
ya se encuentran en proceso. Éstas incluyen 
actualizar el Plan General de la ciudad, 
el cual constituye la base para las deci-
siones de uso del suelo en la ciudad y en 
el Código de zonificación. El Plan General 

debe incorporar la adaptación al clima, la 
mitigación y recuperación ante amenazas, 
así como los esfuerzos por aumentar la 
equidad y movilizar la planeación de capital 
de largo alcance para la inversión en 
infraestructura. Para promover la resiliencia 
en toda la ciudad, el gobierno de la ciudad 
incorporará un principio rector en el Plan 

General para fomentar las decisiones sobre 
el uso del suelo que mejoren la capacidad 
de los individuos, de los vecindarios, de los 
sistemas económicos y del medio ambiente 
para recuperarse de desastres, del cambio 
climático y de los cambios económicos.

IMPACTOS/TENSIONES

          

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

DCP  /  Departamentos de la ciudad  /  
Consejos vecinales

Foto: Sam Swayze, Bureau of Engineering
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INTEGRAR LOS PRINCIPIOS DE RESILIENCIA Y SUSTENTABILIDAD A 
LA PLANEACIÓN DE CAPITAL DE LA CIUDAD

La ciudad creará un marco para coordinar, asignar prioridades y evaluar proyectos de 
capital con base en los criterios de resiliencia y sustentabilidad para alinear las inversiones 
en infraestructura de distintos departamentos. 
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Desarrollar un marco de 
trabajo para una mayor 
colaboración en la planeación 
de capital de largo alcance

Para limitar las disrupciones, ahorrar dinero 
y asegurar que los proyectos importantes de 
capital hagan de L.A. una ciudad más fuerte 
y segura frente a conflictos e impactos, se 
diseñará hacia 2022 un proceso que facilite 
la planeación de capital a largo plazo 
entre múltiples dependencias. Si queremos 
que la planificación de infraestructura 
genere beneficios múltiples, necesitamos 
una visión coordinada y a largo plazo que 
aproveche tanto los fondos nuevos como 
los ya existentes. Iniciativas recientes, 
tales como el Water Cabinet (Gabinete del 
agua) del Alcalde Garcetti, la Oficina de 
sustentabilidad, Vision Zero, Great Streets 
y L.A. RiverWorks han fomentado una 
colaboración cada vez mayor para una 
mejor planificación e implementación de 
la infraestructura. Una serie de proyectos 
que actualmente están en desarrollo son 
buenos ejemplos de una metodología 
coordinada y resiliente. Estos incluyen el 

transporte automatizado de pasajeros que 
conectará el aeropuerto de Los Ángeles con 
la red de transporte público de la región, 
o el viaducto en la 6th Street, que integra 
características innovadoras de diseño para 
espacios abiertos y conectividad. La ciudad 
tomará estos proyectos como base para 
crear un marco de planeación resiliente 
más coordinado. Mediante un proceso 
integral y simplificado, la idea es que este 
trabajo facilite la colaboración tanto a nivel 
proyecto como a gran escala.

Establecer un grupo de trabajo 
para evaluar la infraestructura 
esencial y asignar prioridades 
de inversión

El nuevo Grupo de trabajo para la infrae-
structura esencial reunirá departamentos 
clave a fin de evaluar la vida útil de la 
infraestructura vital con base en riesgos y 
vulnerabilidades, establecer plazos razon-
ables para mejoras en las instalaciones y 
priorizar inversiones. Este esfuerzo colab-
orativo interdepartamental empleará el 
proceso presupuestal de la ciudad, además 

de oportunidades de subvenciones feder-
ales, estatales y locales para movilizar los 
recursos disponibles hacia mejoras a largo 
plazo en toda la ciudad.

Incorporar un enfoque integral 
de riesgos y vulnerabilidades 
en la planeación de capital a 
largo plazo de la ciudad

Por medio del uso de herramientas y criterios 
para evaluar de manera integral los riesgos 
y vulnerabilidades de la infraestructura y el 
análisis de su interdependencia con otros 
sistemas, la ciudad incorporará riesgos 
y vulnerabilidades climáticas y sísmicas 
a los proyectos y a la planificación de la 
infraestructura. El análisis de amenazas y 
riesgos se incorporará en cada fase de los 
proyectos de infraestructura de la ciudad, 
incluyendo la planeación, el diseño, la 
construcción y las operaciones. La identifi-
cación de la probabilidad de falla con base 
en los riesgos y peligros, así como de las 
consecuencias para la vida diaria y para 
la economía de cada uno de los riesgos, 
amenazas y sistemas interdependientes, 

     

AUMENTAR LA CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES DE 
LA CIUDAD PARA REDUCIR EL RIESGO DE INUNDACIÓN

El DPW de Los Ángeles está modernizando 
la planta de bombeo de Venice para mitigar 
el riesgo de un potencial derrame de aguas 
residuales que pudiera ser producto de una 
capacidad insuficiente para el manejo de 
inundaciones importantes. El DPW construirá 
un nuevo colector central de dos millas 
de largo para complementar el existente, 
construido en 1960, que no ha recibido 
ningún tipo de mantenimiento en 54 años. 
En momentos de clima húmedo adverso, 

los niveles máximos de flujo hacia la planta 
de bombeo de Venice han superado la 
capacidad del único colector existente, el 
cual transporta las aguas residuales a la 
planta de tratamiento de Hyperion. Si no se 
aumenta la capacidad, existe el riesgo de 
que las aguas residuales se desborden sobre 
las calles de la ciudad o de que contaminen 
las aguas superficiales de Venice y la zona 
circundante. 

         

UN NUEVO ENFOQUE PARA TRATAR CON LOS IMPACTOS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO

OneWater L.A. es un esfuerzo colaborativo 
que busca desarrollar un marco integral 
para una gestión de las cuencas 
hidrológicas, recursos de agua e 
instalaciones hídricas que resulte benéfica 
ambiental, económica y socialmente. One 
Water L.A. empleó la herramienta Climate 
Resilience Evaluation and Awareness Tool 
(Herramienta de Evaluación y Sensibilización 
para la Resiliencia Climática, CREAT) de la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA) para 

lograr identificar que aproximadamente 50% 
de los componentes de la infraestructura 
pluvial y de aguas residuales de la ciudad 
son vulnerables a diversos riesgos climáticos. 
Una inversión adicional de 10% sobre costos 
de capital ayudaría a evitar 90% de los 
gastos y costos futuros relacionados con el 
clima. Este proceso identificó una serie de 
recomendaciones que se pueden aplicar a 
la infraestructura en toda la ciudad. 

será lo que se tome como base informativa 
para la asignación de prioridades en el 
cronograma del proyecto. Se desarrollarán 
nuevos mapas para identificar riesgos y 
vulnerabilidades, y las acciones priorizadas 
se integrarán a proyectos y programas de 
planeación de capital a largo plazo. A partir 
de información sobre zonas de peligro, 
amenazas, riesgos e infraestructura vulnera-
ble, la ciudad también evaluará y modificará 
los manuales y criterios de diseño de inge-
niería conforme sea necesario. Expertos con 
los datos más actualizados respecto a las 
tendencias climáticas y sísmicas proporcio-
narán información para este proceso. Dichos 
expertos también recomendarán cambios a 
los criterios de diseño de la ciudad para los 
proyectos de planeación de capital.

Desarrollar oportunidades 
financieras innovadoras para 
mejoras de capital

La ciudad tiene la oportunidad de aumentar 
la financiación y la coordinación de las 
mejoras de capital mediante modelos 
innovadores de financiamiento, tales como 
las asociaciones públicas, privadas y 
filantrópicas (P4). Además, un nuevo Jefe 
de financiamiento para la infraestructura 
podría desarrollar e implementar un marco 
proactivo para la financiación y captación 
de fondos, incluyendo la coordinación de 
subvenciones, bonos y asociaciones tipo P4. 

Utilizar datos y herramientas 
tecnológicas para priorizar 
las políticas y prácticas de 
resiliencia climática

Con el fin de influir en las políticas y prácti-
cas, y ayudar a la asignación de prioridades 
de inversión, la ciudad creará herramientas 
que informen a los tomadores de decisiones 
de los costos y beneficios ambientales, 
económicos y de equidad. Actualmente la 
ciudad está realizando programas piloto 
e integrando las siguientes herramientas 
analíticas y de mapeo para sus procesos de 
toma de decisiones: 

Herramientas de análisis de costo-beneficio 
La ciudad está utilizando una herramienta 
de software de costo-beneficio, Autocase, 
de Impact Infrastructure, para determinar 
cómo maximizar los posibles beneficios y 
minimizar los costos en las etapas tempranas 
del proceso de diseño de un proyecto de 
infraestructura. Autocase utiliza datos sobre 
el diseño de obras para calcular los retornos 
financieros, sociales y ambientales de la 
inversión para cada opción de diseño. El 
Departamento de Obras Públicas (DPW) 
de Los Ángeles está realizando una prueba 
piloto de este análisis de costo-beneficio 
que considera tres objetivos para evaluar 
y calificar los proyectos de infraestructura 
con el fin de asegurar que mejoren el medio 
ambiente, la salud pública y la calidad de 

vida de los angelinos. La ciudad también 
puede evaluar proyectos utilizando 
el sistema de calificación Envision, de 
Sustainable Infrastructure, para asegurar 
que se incorporen prácticas y diseños 
sustentables. 

La herramienta Climate-Smart Cities de 
Trust for Public Land 
En octubre de 2016 el Trust for Public Land 
(TPL) lanzó la versión para Los Ángeles 
de su herramienta Climate-Smart Cities. 
Ésta emplea los datos de la ciudad para 
identificar ubicaciones y estrategias para 
incorporar infraestructura verde y espacios 
abiertos con el fin de mitigar los efectos del 
cambio climático. El TPL está capacitando 
al personal de la ciudad y a sus aliados 
estratégicos sobre cómo utilizar Climate-
Smart Cities, y está trabajando con la 
alcaldía para asegurar la compatibilidad 
con el GeoHub de la ciudad y el portal 
Open Data. La alianza inicial a cinco años 
tiene el objetivo de expandir los conjuntos 
de datos disponibles y capacitar al personal 
de la ciudad y al público general para que 
accedan a la herramienta y la utilicen. Los 
datos y mapas geocodificados permitirán 
preparar acciones de mitigación para el 
cambio climático, así como inversiones 
personalizadas para cada vecindario.

IMPACTOS/TENSIONES

        

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

LADOT  /  DPW  /  LADWP  /  POLA  /  LAWA  /  
GSD  /  LADBS  /  DCP  /  CAO  /  ITA  /  RAP  /
Technical Aliados estratégicos

Foto: LAFD Photo | Mike Meadows
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La ciudad explorará las siguientes estrate-
gias clave de institucionalización, financia-
ción y administración pública para integrar 
objetivos de resiliencia a las iniciativas de 
revitalización del río: 

• El Arts, Parks and River Committee (Comité 
de las artes, el parque y el río) del ayun-
tamiento ha explorado la posibilidad de 
establecer un Distrito de Financiamiento 
de Infraestructura Mejorada (EFID, por sus 
siglas en inglés) para el río a fin de que los 
aumentos impositivos generen el financia-
miento para su revitalización.

• Tal como lo ha propuesto el LARRMP, la 
ciudad trabajará junto con sus aliados 
estratégicos para establecer la Joint 
Powers Authority (Autoridad de poderes 
conjuntos, JPA), es decir, una autoridad 
de facultades conjuntas que funja como 
la entidad responsable de la restauración 
del río Los Ángeles, de la administración 
del derecho de vía, del mantenimiento, del 
otorgamiento de permisos, del desarrollo, 
de la operación y de la responsabilidad 
civil. El establecimiento de una JPA haría 
más clara la autoridad jurisdiccional y facil-
itaría un enfoque colaborativo e integral de 
los esfuerzos de revitalización del río.

• La JPA u otra entidad pública evaluará 
las posibles fuentes de financiación que 
apoyen los objetivos de resiliencia a lo 
largo del río Los Ángeles, incluyendo los 
EIFD que permitirán que los gobiernos 
locales reserven y emitan bonos respal-
dados por ingresos fiscales incrementales 
para proyectos de capital tales como 
vivienda asequible, infraestructura y 
espacios abiertos. 

• El L.A. River Cooperation Committee 
(Comité de cooperación para el río 
L.A.) explorará maneras de mejorar los 
criterios existentes de evaluación a partir 
de un enfoque de resiliencia. Este comité 
está conformado por los gobiernos de 
la ciudad, del condado y por USACE, 
y se encarga de coordinar, evaluar y 
recomendar proyectos adyacentes al río 
para su posible aprobación por parte del 
gobierno de la ciudad, LACFCD o USACE. 
Para promover objetivos de resiliencia 
se establecerán criterios para priorizar 
proyectos que brinden beneficios múlti-
ples, fomenten la coordinación y hagan 
frente a los riesgos y vulnerabilidades.    

• Para fomentar la actividad económica a 
lo largo del río y fortalecer las actividades 
económicas para los residentes actuales, 

la ciudad buscará implementar incentivos 
fiscales que atraigan a pequeñas empre-
sas locales a áreas clave adyacentes 
al río. Los residentes locales también se 
beneficiarán de la actividad económica 
resultante de las mejoras al río. 

• La ciudad trabajará con otras entidades 
del sector público tales como el condado, 
el gobierno local y el federal; y con grupos 
interinstitucionales tales como Metro, 
Metrolink, la Asociación de Gobiernos del 
Sur de California (SCAG) y otras partes 
interesadas tales como la California High 
Speed Rail Authority (Autoridad Ferroviaria 
de Alta Velocidad de California), los 
puertos de Los Ángeles y Long Beach, el 
Los Angeles Business Council (Consejo 
Empresarial de Los Ángeles) y la 
Corporación de Desarrollo Económico 
de Los Ángeles (Los Angeles Economic 
Development Corporation). Esta coop-
eración ayudará a asegurar resultados que 
generen múltiples ventajas en los proyectos 
de infraestructura que se construyan cerca 
del río Los Ángeles (ya sea en o a lo largo 
del río, o incluso por encima o por debajo 
de él; y tanto aguas arriba como aguas 
abajo) con el fin de que el río funcione 
como una pieza central en un sistema de 
infraestructura resiliente.

IMPACTOS/TENSIONES

            

PLAZO

  
Largo

ALIADOS ESTRATÉGICOS

DPW  /  EWDD  /  DCP  /  RAP  /  LACFCD  /  
SMMC  /  USACE  /  River Cooperation
Committee  /  River LA  /  FoLAR  /  
Estado de California  /  
Ciudades en cuencas hidrográficas 

INTEGRAR MEDIDAS ADICIONALES DE RESILIENCIA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESFUERZOS DE REVITALIZACIÓN DEL 
CAUCE DEL RÍO LOS ÁNGELES 

La ciudad explorará estrategias de institucionalización, financiación y administración pública que integren 
objetivos de resiliencia y que expediten las iniciativas de revitalización del río.

46 ADOPTAR HERRAMIENTAS DE EMERGENCIA PARA EL USO DEL 
SUELO CON EL FIN DE LIDIAR CON EL DESPLAZAMIENTO Y LA 
REURBANIZACIÓN ANTES DE QUE TENGA LUGAR UN SISMO DE GRAN 
MAGNITUD U OTRO SUCESO CATASTRÓFICO   

Se desarrollará un plan para implementar herramientas de emergencia para el uso del suelo que permitan 
una reutilización flexible de propiedades seriamente dañadas durante un desastre. Esto reducirá el tiempo 
de recuperación y a la vez creará oportunidades para proporcionar servicios comunitarios.

47

Si impulsamos la readaptación y reúso de 
propiedades dañadas durante un evento 
catastrófico, ayudaremos a los angelinos 
a recuperarse sin padecer las tensiones 
económicas y sociales que con frecuencia 
suceden luego del uso prolongado de 
edificios dañados, los cuales incluyen el 
declive económico, el deterioro y el crimen. 

La ciudad desarrollará un plan para 
implementar herramientas de emergencia 
para el uso del suelo que puedan utilizarse 
tras un desastre de gran magnitud con el fin 
de permitir el uso flexible de propiedades 
privadas que hayan quedado seriamente 
dañadas. También se estudiará la manera 
en la que herramientas tales como la 

transferencia voluntaria de derechos de 
urbanización podría permitir a la ciudad 
limitar la urbanización futura en un área a 
la vez que se sustituya cualquier derecho 
perdido de urbanización en otras áreas que 
se consideren aptas para tal fin.

IMPACTOS/TENSIONES

       

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

DCP  /  LADBS  /  HCID  /  CAO
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PROPORCIÓN DE RESIDENTES DE LOS ÁNGELES QUE HABLAN, 
EN CASA, UNA LENGUA DISTINTA DEL INGLÉS (2014)
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DESARROLLAR NUEVOS INDICADORES DE EQUIDAD A NIVEL DE LA 
CIUDAD PARA MEDIR LAS INVERSIONES INCLUSIVAS Y ELABORAR 
POLÍTICAS DE MANERA INFORMADA

Con el fin de apoyar a las poblaciones más vulnerables, la ciudad trabajará con aliados estratégicos  
para desarrollar indicadores de equidad medibles que puedan utilizarse en iniciativas de resiliencia 
existentes o futuras. 

48

El Atlas de Salud de Los Ángeles, junto con 
otros recursos, han sido útiles para obtener 
datos generales que ilustran las disparidades 
en salud, educación, expectativas de vida 
y acceso al espacio abierto. No obstante, 
mediante el desarrollo de indicadores de 
equidad la ciudad entenderá y medirá de 
una mejor manera la equidad en la ciudad. 

Los indicadores de equidad podrían abarcar 
la vivienda, la justicia, los servicios, la 
educación, la salud y la economía. Una vez 
desarrollados, se emplearán para apoyar 
las políticas y programas existentes y futuros 
que conciernan a los grupos desfavorecidos 
y menos apoyados, incluyendo las pobla-
ciones subrepresentadas y vulnerables, 

tales como los angelinos que carecen de 
hogar o sufren de aislamiento lingüístico, 
los inmigrantes, los jóvenes, las personas 
de edad avanzada o las personas con 
discapacidades. Estos indicadores también 
ayudan a medir la equidad en el proceso 
presupuestal y a demostrar que los recursos 
están invirtiéndose donde más se necesitan.

IMPACTOS/TENSIONES

           

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Departamentos de la ciudad  /  
Aliados académicos  /  CBOs

    MEDICIÓN DE LA EQUIDAD

En marzo de 2016 el Departamento de 
Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) 
estableció la Equity Metrics Data Initiative 
(Iniciativa de Datos de Indicadores de 
Equidad, EMDI) para monitorear, medir y 
reportar la manera en que los programas 
del departamento se proporcionan a todos 
los clientes y residentes de Los Ángeles. El 
EMDI establece un marco basado en datos 
que evalúa qué tan bien se distribuyen los 
programas, los servicios y los recursos en 
toda la ciudad, tanto geográfica como 
demográficamente, para observar si existen 
desigualdades. La recolección y análisis de 
datos mediante EMDI brindará información 

importante sobre los servicios y las opera-
ciones de LADWP y ayudará a asegurar que 
se trate a todos los clientes con equidad y 
justicia. A partir de retroalimentación pro-
veniente de grupos de interés clave, el per-
sonal identificó los indicadores de equidad 
más relevantes para diversos aspectos 
de las operaciones del LADWP, los cuales 
también están en línea con las prioridades 
del departamento. Existen 15 indicadores 
de equidad en cuatro categorías centrales: 
inversiones en infraestructura eléctrica 
e hidráulica, programas de incentivos al 
cliente, adquisiciones y empleo.

SISTEMAS Y SERVICIOS DE APOYO LINGÜÍSTICAMENTE INCLUYENTES 
Y CULTURALMENTE SENSIBLES  

En reconocimiento a la rica diversidad cultural y lingüística, se desarrollarán políticas, procesos y capac-
itación más robustos para hacer más incluyente al gobierno, en especial para las poblaciones más vulner-
ables y menos representadas.

49

Los Ángeles es hogar de personas pro-
venientes de más de 150 países y que 
hablan más de 200 idiomas. A través de la 
promoción de publicaciones multilingües 
y de oportunidades de comunicación y 

participación, se buscará seguir reduciendo 
el aislamiento lingüístico. Mediante pro-
gramas y capacitación adicional, también 
se seguirá fomentando un entorno que 
admita y reconozca nuestra diversidad y 

que entienda que tenemos valores, normas, 
prácticas, actitudes y creencias diversas 
respecto a la seguridad, al capital social y a 
los sistemas de apoyo económico.  

IMPACTOS/TENSIONES

          

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

LAPL  /  DOD  /  DCA  /  
Departamentos de la ciudad  /  
Aliados externos

    UNA CIUDAD MULTILINGÜE 

La diversidad de Los Ángeles es una 
fuente de gran orgullo y fuerza. De 
acuerdo con New Americans in Los 
Angeles, un informe publicado a 
principios de 2017, la población de Los 
Ángeles nacida en el extranjero es de 
casi 1.5 millones; es decir, un 37.8% de la 
población total de la ciudad.52 Muchos 
angelinos, incluyendo 63% de los jóvenes, 
hablan un idioma distinto al inglés en 
casa.53 El censo calcula que 27.7% de 
los residentes hablan inglés "no muy 
bien".54 El aislamiento lingüístico tiene 
un efecto negativo en la capacidad 
de participar en ciertos esfuerzos que 
generan resiliencia como la preparación y 
recuperación ante desastres, la mitigación 
del cambio climático, la seguridad 
financiera y la educación. Los angelinos 
deben participar y empoderarse con 
herramientas y recursos escritos en los 
idiomas que hablan. 

Fuente: New Americans in Los Angeles

Foto: Rachel Maurray 
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A TRAVÉS DE BUILDING FORWARD L.A., PROMOVER LA INNOVACIÓN 
EN EDIFICIOS MÁS RESILIENTES Y SUSTENTABLES

A fin de continuar promoviendo los esfuerzos de Building Forward L.A., se trabajará con grupos interesados 
clave y expertos para desarrollar recomendaciones que se traduzcan en estrategias para facilitar el diseño de 
alta calidad de edificios de alto desempeño capaces de resistir múltiples peligros. Se busca también que estos 
edificios cumplan con los objetivos de sustentabilidad en materia de energía renovable, eficiencia y agua.

50

Building Forward L.A. es un proceso de 
investigación y diseño participativo lanzado 
en marzo de 2017 por la Alcaldía, Rebuild 
by Design y otros aliados clave como el 
A+D Museum, la oficina de los Ángeles del 
American Institute of Architects (Instituto 
americano de arquitectos, AIA-LA), el Now 
Institute, la Structural Engineers Association 
of Southern California (Asociación de 
ingenieros estructurales del sur de California, 

SEAOSC) y la oficina de Los Ángeles del 
Consejo de Construcción Verde de EE. UU. 
(USGBC-LA). La iniciativa Building Forward 
L.A. tiene el objetivo de mejorar la manera 
en la que diseñamos y construimos nuestra 
ciudad mediante la integración de avances 
e innovaciones en el diseño, la ingeniería y la 
construcción de edificios más sustentables y 
resilientes. Mediante un proceso colabora-
tivo, Building Forward L.A. está recolectando 

contribuciones de grupos de interés y 
expertos para ayudar a identificar y priorizar 
recomendaciones de política, procesos y 
diseño. Este conjunto de recomendaciones 
tratará los desafíos únicos que presenta 
L.A. incluyendo amenazas de impactos 
tales como terremotos, y tensiones a largo 
plazo tales como sequías, calor extremo e 
inundaciones; también busca priorizar el uso 
eficiente y sustentable de los recursos.

IMPACTOS/TENSIONES

        

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Rebuild By Design  /  LADBS  /  A+D Museum  /
AIA-LA  /  the NOW Institute  /  SEAOSC  /  
USGBC-LA  /  BOE  /  DCP  /  BOS  /  
LADWP  /  LAFD

OBJETIVO 9: DOTAR AL GOBIERNO CON TEC-
NOLOGÍA Y DATOS PARA AUMENTAR LA CON-
CIENCIA SITUACIONAL Y HACER MÁS EXPEDITA 
LA RECUPERACIÓN DESPUÉS DE UN DESASTRE

FACILITAR ALIANZAS CON LAS EMPRESAS DE LOS ÁNGELES 
MEDIANTE L.A. CYBERLAB, NUESTRA PLATAFORMA DE  
SEGURIDAD CIBERNÉTICA 

Apoyar y hacer crecer el L.A. CyberLab para compartir indicadores útiles de amenazas cibernéticas, así 
como inteligencia estratégica entre agencias gubernamentales y el sector privado.

51

La ciudad fungirá como un recurso para 
ayudar a defender a las empresas de 
ataques cibernéticos, particularmente a las 
pequeñas y medianas empresas, así como 
a las startups que carecen de protección o 
de conocimientos de seguridad cibernética 
de alto nivel. Ofreciendo sensibilización e 
inteligencia oportuna ante las amenazas, 

la ciudad fortalecerá su propia resiliencia a 
las amenazas cibernéticas y asegurará la 
seguridad y la continuidad de los motores 
vitales del crecimiento económico. Se 
contribuirá al desarrollo de profesionales de la 
seguridad cibernética ofreciendo simulaciones 
únicas en su tipo; por ejemplo, simulaciones 
de guerra cibernética centrada en ataques 

cibernéticos en contra de infraestructura 
metropolitana de alto valor estratégico y 
contra empresas locales. Estas simulaciones 
formarán a la siguiente generación de líderes 
en la seguridad cibernética para así aumentar 
de manera exponencial las alianzas y la 
defensa en contra de los delitos cibernéticos 
en Los Ángeles.

IMPACTOS/TENSIONES

      

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

ITA  /  LAPD  /  BOE  /  FBI
Servicio Secreto de EE. UU.  /  Sector privado

Cortesía de A + D Museum
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REDUCIR EL CRIMEN Y LA VIOLENCIA MEDIANTE UN MEJOR USO  
DE DATOS 

La ciudad aprovechará sus capacidades de procesamiento de datos para llevar a cabo un análisis que 
apunte a la reducción del delito. Este esfuerzo será similar a aquel que se implementó con éxito para 
reducir la violencia doméstica y la trata de personas.
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A partir de métodos que han resultado exitosos 
para el análisis de datos sobre violencia 
doméstica y trata de personas, la ciudad 
involucrará a una amplia gama de aliados 
para desarrollar una estrategia escalable de 
métodos para de reducir el crimen.

Uso de datos para combatir la  
violencia doméstica 
Como parte del programa Domestic Abuse 
Response Teams (Equipos de Respuesta 
a casos de Abuso Doméstico, DART), el 
Departamento de Policía de Los Ángeles 
(LAPD) se alía con proveedores de servicios 
contra la violencia doméstica para ofrecer 
una respuesta coordinada a supervivientes 
de violencia doméstica y a sus hijos. El 
programa DART brinda intervención ante 
crisis y acceso a la seguridad, además 
de apoyo integral, a fin de ayudar a los 
angelinos a alcanzar vidas saludables y 
libres de violencia. 

Para aprovechar aún más esta inversión, la 
ciudad está desarrollando un programa piloto 
para recolección de datos basado en la red. 
Éste le permite al LAPD, a los proveedores 
de servicios y a otros departamentos 
monitorear casos de manera automática y 
dar seguimiento a los indicadores. 

Uso de datos para expandir la  
policía comunitaria 
El Departamento de Policía de Los Ángeles 
(LAPD) está comprometido con los principios 
de la policía comunitaria y reconoce 
que es de suma importancia mejorar la 
transparencia y construir confianza con 
todos los angelinos. Para ello, se han llevado 
a cabo esfuerzos como la creación de la 
Community Relationship Division (División 
para relaciones comunitarias) que se 
encarga de fomentar la policía basada 
en relaciones con el público. También se 
expandió el programa Community Safety 
Partnership (Alianza para la seguridad 
comunitaria), que promueve espacios de 
vida sanos y relaciones positivas con los 
miembros de la comunidad, entre numerosos 
esfuerzos adicionales. A fin de promover 
este esfuerzo y de dirigir mejor los recursos 
y esfuerzos que logren atenderlas, el LAPD 
trabajará para llevar a cabo estudios a 
nivel ciudad a fin de estudiar y conocer las 
percepciones del público.  

Datos y difusión: factores esenciales en la 
lucha contra la trata de personas  
Luego de que los casos de trata de 
personas se dispararan en todo el país, la 

ciudad, en alianza con el gobierno federal, 
expandió sus capacidades de prevención 
y servicios para las víctimas de la trata de 
personas, y mejoró la capacitación de las 
agencias policiales. Al mejorar la recolección 
de datos, la ciudad anticipará los desafíos, 
formulará soluciones efectivas en cuanto 
a políticas para mejorar los servicios a 
disposición de las víctimas, e incrementará 
el número de tratantes de personas que son 
llevados a juicio. 

En 2016, Los Ángeles se volvió la ciudad más 
grande en formalizar una alianza estratégica 
con la Blue Campaign del Departamento 
de Seguridad Nacional. Éste reúne a las 
agencias policiales, al gobierno, al sector 
no gubernamental y a las organizaciones 
privadas para generar conciencia en el 
público respecto a la trata de personas. La 
campaña ofrece capacitación sobre cómo 
detectar e investigar este delito, y aprovecha 
alianzas estratégicas para educar al público 
sobre cómo reconocer y reportar la trata 
de personas. También protege a las víctimas 
llevando ante la justicia a los sospechosos 
de participar en la trata de personas. 

IMPACTOS/TENSIONES

   

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

LAPD  /  LAFD  /  LADBS  /  HCID  /  LAWA  / 
POLA  /  Aliados en la comunidad       

  CRIMEN Y VIOLENCIA

Las comunidades en todo EE. UU. están 
inmersas en un importante diálogo respecto 
al futuro de la acción policial y la justicia 
penal. Los Ángeles es líder en ese diálogo, 
con un enfoque progresista que ha servido 
como modelo para otras ciudades en 
todo el mundo. El crimen en Los Ángeles 
llegó a sus mayores niveles a principios de 
la década de 1990, llegando a su punto 
máximo en 1992. Ese año la ciudad sufrió 
una de las tasas de homicidio más altas de 
las que se tenga registro. Los altos niveles de 
criminalidad en ese periodo se han atribuido 

a la epidemia de cocaína en piedra, o 
"crack", y a las actividades de las pandillas.

En la actualidad el índice delictivo se 
mantiene en niveles históricamente bajos. 
En general, los índices delictivos están 
en descenso, y los crímenes violentos—
incluyendo los homicidios—se han 
estabilizado. 2016 fue el octavo año más 
seguro en más de 60 años, con tasas de 
crimen per cápita sin precedentes desde 
mediados de la década de 1950. 

Para interrumpir los ciclos de violencia, 
la ciudad seguirá realizando inversiones 
focalizadas en las personas y comunidades 
más afectadas por el crimen. No obstante, 
la seguridad en los vecindarios no sólo tiene 
que ver con erradicar el crimen. Depende 
de la construcción de relaciones entre 
comunidades y funcionarios que estén 
basadas en la confianza, tanto del lado de 
las autoridades como de los ciudadanos.

IMPLEMENTAR SISTEMAS DE INTEGRACIÓN DE DATOS A NIVEL 
CIUDAD PARA APOYAR A LOS EQUIPOS DE RESPUESTA RÁPIDA Y A 
LOS DEPARTAMENTOS DE LA CIUDAD EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS 
SITUACIONES MÁS URGENTES Y NECESARIAS 

Se trabajará con los oficiales de seguridad pública y con analistas espaciales para desarrollar una plata-
forma que facilite la conciencia situacional y las comunicaciones entre los departamentos clave de la 
ciudad y las agencias aliadas.
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La ciudad seguirá aumentando la conciencia situacional mediante una integración tecnológica que afecta directamente la 
preparación de la urbe, su capacidad de respuesta y su recuperación. La ciudad está trabajando con aliados tecnológicos y 
de investigación para realizar pruebas e implementar plataformas de integración de datos que ayuden con la generación de 
modelos predictivos de cara a un acontecimiento importante, así como para tener una mejor conciencia situacional durante y 
después de un siniestro. Estos esfuerzos ayudan a las comunicaciones interdepartamentales y a la emisión de mensajes públicos 
de manera que la ciudad y el público puedan acceder fácilmente a la información, a los datos y a diversos mapas (ej.: mapas de 
áreas de evacuación o de los refugios disponibles durante un incendio forestal de gran magnitud).  

           

SALUS - THE CRISIS HUB  
(CENTRO DE CRISIS)

Se trabajará con el Consejo asesor para Los 
Ángeles del Departamento de Seguridad 
Nacional (HSAC) para desarrollar un 
marco que contemple a toda la ciudad 
utilizando SALUS, una plataforma ubicada 
en la nube para el manejo de crisis y otros 
acontecimientos, así como para compartir 
información. HSAC se alía con la ciudad 
para proporcionar esta plataforma 
tecnológica de seguridad pública que 
integra datos del sector privado, público y 
ciudadano transformándolos en información 
utilizable durante tiempos de disrupción o 
crisis. Esto permite, entre otras cosas, que los 
equipos de respuesta rápida y las agencias 
de gobierno tomen decisiones rápidas 
fundamentadas en datos.

 

SEISMIC CONCERN

La ciudad está trabajando con el programa 
piloto Seismic Concern, una plataforma de 
análisis predictivo que simula situaciones 
sísmicas con el fin de identificar posibles 
vulnerabilidades, brindar cálculos confiables 
de daños y ofrecer herramientas de 
planeación de acciones después de un 
sismo. Seismic Concern es una herramienta 
web que apoya en la toma de decisiones 
por medio del uso de simulaciones realistas 
que parten de una comprensión tecnológica 
actualizada de los sismos. La herramienta 
sirve para capacitar al personal, lo que a 
su vez permite la asignación estratégica de 
recursos para que la ciudad pueda volver 
a sus funciones normales lo más pronto 
posible después de un sismo. Aprovechando 
innovaciones desarrolladas desde el 
sismo de 1994 en Northridge, la ciudad 
modernizará aun más los servicios de 
emergencia antes de que el siguiente evento 
sísmico catastrófico tenga lugar.

  

WIFIRE

El LAFD está trabajando con la Universidad 
de San Diego para utilizar datos en tiempo 
real de sensores remotos para generar 
modelos, visualizar incendios forestales y 
predecir su velocidad de propagación a 
partir de patrones climáticos y otros datos. 
WIFIRE es un sistema integrado basado en 
la red, y cuenta con una herramienta de 
mapeo que permite el análisis anticipado 
de escenarios hipotéticos, además de 
capacidades de pronóstico de incendios en 
tiempo real. Esta herramienta también pro-
porciona datos sobre incendios anteriores, 
pronósticos del clima y datos del terreno 
y la vegetación, los cuales se utilizan para 
planear la respuesta ante el incendio y la 
gestión de recursos naturales mucho antes 
de que un incendio forestal tenga lugar.

IMPACTOS/TENSIONES

         

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

ITA  /  LAFD  /  LAPD  /  LADBS  /  
EMD  /  DOT  /  HSAC  /  One Concern  /  
Aliados del sector privado  /  
Instituciones de investigación       
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OBJETIVO 10: PROPORCIONAR VIVIENDA SEGURA 
Y ASEQUIBLE PARA TODOS LOS ANGELINOS

ESTABLECER OBJETIVOS DE RESTAURACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA ESENCIAL DESPUÉS DEL DESASTRE

La ciudad establecerá objetivos de desempeño y de recuperación para la infraestructura esencial, 
incluyendo agua, alcantarillado, electricidad, gas, comunicaciones y transportes. 

54

El pLAn para una Ciudad Sustentable de la 
alcaldía, que se lanzó en 2015, recomendó 
el desarrollo de objetivos medibles para la 
recuperación posterior a un desastre. La 
creación de este marco, que incluye metas 
de desempeño, establecerá un proceso para 
evaluar la restauración de los servicios, sin 
dejar de lado a las poblaciones vulnerables, 

las interdependencias entre la infraestruc-
tura esencial y las cadenas de suministro. 
Se establecerán metas de desempeño 
para nuestros sistemas de agua, alcantaril-
lado, electricidad, gas, comunicaciones y 
transportes. Estos objetivos se incorporarán 
a los Planes de continuidad de operaciones 
de la ciudad, mismos que asegurarán que 

las agencias de la ciudad puedan seguir 
desempeñando funciones esenciales. El 
marco también permitirá que los objetivos 
establecidos se actualicen periódicamente 
para dar cuenta de los cambios en infrae-
structura, tecnología, gestión de sistemas e 
interdependencias.

IMPACTOS/TENSIONES

            

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

EMD  /  LADWP  /  DPW  /  DOT  /  SCG  /  
Empresas de telecomunicaciones  /  
Otros aliados del sector privado.

  RESPUESTA Y 
RECUPERACIÓN ÁGIL ANTE 
DESASTRES

El Emergency Management Department 
(Departamento para la Gestión de 
Emergencias, EMD) de Los Ángeles inició 
un megaproyecto con el que se asegu-
rará que existan contratistas de guardia 
disponibles para apoyar en la respuesta 
ante emergencias, así como para trabajos 
de reparación y recuperación después de 
un incidente catastrófico. Mediante esta 
asociación público-privada, la ciudad ha 
celebrado un acuerdo con dos contratistas 
que brindarán equipo, suministros, servicios 
y mano de obra para una amplia variedad 
de necesidades inmediatas en el caso de un 
desastre a gran escala.

DUPLICAR EL PASO DE LA PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
VIVIENDA ASEQUIBLE Y TRIPLICAR LA PRODUCCIÓN DE NUEVAS 
VIVIENDAS DE APOYO PERMANENTES MEDIANTE CAMBIOS EN 
LA REGULACIÓN, LA ADOPCIÓN DE NUEVOS MECANISMOS DE 
FINANCIAMIENTO Y LA EXPLORACIÓN DE LA REUTILIZACIÓN 
ADAPTATIVA DE TERRENOS PÚBLICOS  

Aprovechando nuevas fuentes de financiación, haciendo más eficientes los procesos e impulsando políticas 
que fomenten la producción y la conservación, la ciudad alcanzará la ambiciosa meta que nos hemos 
impuesto: contar con 100,000 unidades de vivienda para el 2021.  

55

Se necesita una oferta robusta, diversa y 
resiliente de vivienda para promover la pros-
peridad y el crecimiento económico en Los 
Ángeles. Sin embargo, debido al déficit de 
unidades asequibles y al crecimiento de la 
población de la ciudad en general, L.A. sigue 
experimentando una crisis de asequibilidad 
que comenzó a mediados de la década 
de 1970. Con la aprobación de la Medida 
HHH en 2016, la ciudad puede emitir $1.2 mil 
millones en bonos de vivienda. Esta fuente 

por sí sola hará que los fondos anuales 
para la vivienda asequible incrementen 
263% durante la próxima década. En 2017, 
el alcalde Garcetti convirtió en ley la cuota 
"linkage fee", con lo que podrían generarse 
hasta 100 millones de dólares anuales para 
actividades de vivienda asequible. La ciudad 
también seguirá desplegando mecanismos 
para hacer más expedito el proceso de 
permisos de vivienda, tales como el pro-
grama de proyectos de vivienda prioritaria. 

Nuestras leyes de vivienda incluyen protec-
ciones para arrendadores; éstas ya forman 
parte de la legislación urbana, y deben 
seguirse promoviendo y aplicando. Para 
evitar el desplazamiento de inquilinos, se han 
tomado varias medidas para aumentar los 
poderes de la Rent Stabilization Ordinance 
(Ordenanza de estabilización de la renta), a 
fin de investigar quejas de aumentos ilegales 
a la renta e impulsar la aplicación de la ley.  

IMPACTOS/TENSIONES

        

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

HCID  /  HACLA  /  LAHSA

Foto: Oficina de Mayor Garcetti
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PROMOVER Y EXPANDIR LAS OPCIONES DE VIVIENDA PARA 
POBLACIONES VULNERABLES, TALES COMO LAS PERSONAS SIN HOGAR 
(CASOS CRÓNICOS), LOS VETERANOS SIN HOGAR Y LAS VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DOMÉSTICA Y TRATA DE PERSONAS

Al expandir las opciones de vivienda de apoyo y de transición para las poblaciones que más lo necesitan, la 
ciudad reducirá la población sin hogar carente de refugio y a la vez proporcionará servicios de salud y apoyo.

56

AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE LA CIUDAD Y 
DEL ESTADO QUE PROMUEVAN VIVIENDAS MÁS SEGURAS MEDIANTE 
LA MITIGACIÓN DE RIESGOS SÍSMICOS

La ciudad trabajará con sus aliados estratégicos para fomentar la participación voluntaria y obligatoria 
en retroadaptaciones sísmicas para mejorar la seguridad sísmica de todos los hogares, asegurándose, a 
su vez, de que las mejoras estructurales no generen desplazamiento

57

La ciudad se compromete a desarrollar 
viviendas de apoyo lo más pronto posible, 
para ayudar a que las personas sin hogar 
y con necesidades especiales tengan 
acceso estable a una vivienda. Además, la 
ciudad se centrará en la prevención de la 
indigencia asegurando servicios de vivienda 
y apoyo para otras poblaciones con altas 
necesidades. El Conteo 2017 de personas 
sin hogar en la zona metropolitana de Los 
Ángeles de LAHSA resalta el hecho de que 
muchos individuos sin hogar también han 

sufrido violencia doméstica (DV) o trata 
de personas en sus vidas. El informe del 
condado de L.A. encontró que más de 50% 
de las mujeres sin hogar han experimentado 
violencia doméstica y 28% han tenido 
alguna experiencia con el tráfico sexual 
en algún momento de sus vidas.55 Para 
proporcionar servicios que respondan 
de manera directa a las necesidades 
de las víctimas de violencia doméstica 
que carecen de hogar, la ciudad está 
aumentando la cantidad de refugios para 

víctimas de violencia doméstica y también 
la capacidad de los refugios. Asimismo, está 
incrementando el personal y los servicios 
de apoyo disponibles en los refugios y 
en el periodo de transición a vivienda 
permanente. La ciudad también buscará 
expandir programas enfocados en las 
víctimas de trata de personas, incluyendo 
la presentación de un programa piloto de 
refugios para las víctimas de este delito.
human trafficking pilot shelter program.

IMPACTOS/TENSIONES

      

PLAZO

  
Largo

ALIADOS ESTRATÉGICOS

HCID  /  HACLA  /  LAHSA  /  
Asociaciones no lucrativas trabajando 
a favor de la vivienda

La aprobación de una política de retro-
adaptaciones obligatorias, dirigida por 
el alcalde Garcetti, fortalecerá nuestros 
edificios más vulnerables de piso suave y 
concreto no dúctil para evitar la pérdida de 
vidas en caso de un sismo de gran magni-
tud. Estas retroadaptaciones obligatorias 
tendrán que finalizarse hacia 2024 para los 
edificios de piso suave y para 2043 en el 

caso de los edificios de concreto no dúctil. 
No obstante, estos plazos son máximos, 
no mínimos. Actualmente, cientos de 
propietarios de edificios ya los han retroad-
aptado. Con el fin de llegar a una tasa de 
cumplimiento del 100%, la ciudad impulsará 
programas de sensibilización y educación, 
y seguirá realizando alianzas para fomentar 
herramientas de financiamiento para los 

propietarios de edificios y los inquilinos que 
experimentan dificultades financieras.  

Además, aunque no son obligatorias, los 
propietarios de edificios deben estar al tanto 
de ciertas oportunidades de retroadapta-
ción (ej.: el reforzamiento con sistemas de 
contraventeo y la colocación de sistemas de 
pernos) que existen para los hogares unifam-
iliares, así como de las retroadaptaciones vo

IMPACTOS/TENSIONES

          

PLAZO

  
Largo

ALIADOS ESTRATÉGICOS

LADBS  /  HCID  /  HACLA  /  LAHSA  /  
Organizaciones no lucrativas aliadas  / 
Aliados estatales  /  Propietarios e inquilinos 
de edificios  /  Asociaciones profesionales   

    EQUIDAD, VIVIENDA Y CARENCIA DE HOGAR 

La región de Los Ángeles está experi-
mentando una crisis de personas sin hogar y 
una insuficiencia de vivienda asequible. Los 
precios de las viviendas y los costos de la 
renta en la región se llevan más de 40 años 
aumentando. De acuerdo con la California 
Housing Partnership Corporation, la renta 
promedio en el condado de Los Ángeles ha 
aumentado 28% desde el año 2000, mientras 
que el ingreso promedio de los hogares 
que rentan viviendas ha disminuido en 8%.56 
Aproximadamente 63% de la población renta 
su vivienda. El ingreso anual promedio de 
estos hogares es de $51,538 dólares;57 47% 
del ingreso se gasta en renta. Los angelinos 
afectados por la desigualdad extrema 
son los más vulnerables a los efectos de 
un impacto de gran magnitud. El déficit de 
vivienda asequible crea una tensión finan-
ciera que no solamente limita la capacidad 
de las personas de prever sucesos y costos 
no anticipados, sino que también afecta los 
fondos disponibles para bienes y servicios 
esenciales como transporte, comida y 
cuidado de la salud. Lo anterior puede llevar 
al hacinamiento de las personas con el fin de 
compartir los costos de la vivienda.58  

Las presiones sobre el mercado de la vivienda 
son un factor que contribuye al aumento de 
la población sin hogar. De acuerdo con el 
conteo Point in Time 2017 de la L.A. Homeless 
Services Authority (Autoridad de servicios 
para personas sin hogar), la cifra general 

de personas sin hogar en la ciudad de Los 
Ángeles aumentó 20% en comparación con el 
año anterior, alcanzando las 34,189 personas. 
En años recientes, la población sin hogar 
ha crecido en tamaño y se ha extendido 
por toda la ciudad. Más de 10,600 personas 
(casi un tercio del total de la población sin 
hogar) se encuentra en esta situación de 
manera crónica.59 En 2016 la ciudad y el 
condado comenzaron un esfuerzo conjunto 
sin precedentes a fin de hacer frente a la falta 
de hogar a nivel regional. El informe de la 
Comprehensive Homeless Strategy (Estrategia 
integral para personas sin hogar) adopta 
un enfoque con tres pilares: dar vivienda a 
quienes actualmente no la tienen; evitar que 
los residentes con hogar lo pierdan; e imple-
mentar un plan a nivel de calle que proteja 
la salud, la seguridad pública y los derechos 
civiles de las personas sin hogar.60

En 2016, y de nuevo en 2017, más de dos 
tercios de los votantes locales acordaron 
invertir en mitigar la situación de las personas 
sin hogar. Los votantes aprobaron por una 
enorme mayoría dos iniciativas para ayudar 
a combatir la crisis: la Measure H financiará 
los servicios necesarios para ayudar a sacar 
a 45,000 personas de las calles. Por su parte, 
se calcula que la Proposition HHH apoye la 
construcción de hasta 10,000 unidades de 
vivienda de apoyo permanente durante la 
próxima década.

Foto: Flickr user Chris Goldberg

COORDINAR UN PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA PROVEEDORES 
DE VIVIENDA PARA PERSONAS SIN HOGAR CON EL FIN DE 
FORTALECER LOS SISTEMAS Y SERVICIOS PARA SOPORTAR  
DESAFÍOS EN EL FUTURO 

La ciudad trabajará con los proveedores de servicios y con los directores de emergencias para proporcio-
nar recursos de preparación ante emergencias, así como capacitación y coordinación para apoyar a los 
refugios de personas sin hogar después de alguna disrupción importante. 

58

Este esfuerzo coordinado se centrará 
en los recursos de preparación ante 
emergencias, en capacitaciones para el 

personal que trabaje en los refugios y en 
otras oportunidades para expandir las 
comunicaciones y la planeación. También 

realizará mejoras físicas para apoyar a los 
proveedores de vivienda de emergencia en 
sus operaciones permanentes.

IMPACTOS/TENSIONES

           

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

LAHSA  /  CAO  /  EMD  /  RAP  /  
LAFD  /  OEM del Condado de L.A.  / 
Cruz Roja Americana  /  Proveedores de 
servicios para las personas sin hogar
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DOTAR DE UN MEJOR ACCESO A LOS SERVICIOS Y A LA VIVIENDA A 
LAS PERSONAS CARENTES DE HOGAR EN LOS ALREDEDORES DEL RÍO

La ciudad y sus aliados seguirán realizando difusión focalizada a las poblaciones sin hogar a lo largo del 
río Los Ángeles para poder vincularlos mejor a los programas y servicios existentes, tales como la vivienda 
de apoyo permanente y los servicios de salud.

59

Una cantidad importante de individuos sin 
hogar buscan refugio en el río Los Ángeles y 
sus alrededores. Esto los expone a impactos 
y tensiones relacionados con clima y a 
impactos prolongados tales como olas de 
calor, inundaciones repentinas y escorrentías 
no controladas. 

Con base en los esfuerzos de difusión 
existentes a nivel ciudad, tales como la 

iniciativa Homeless Outreach and Proactive 
Engagement (Vinculación y participación 
proactiva de personas sin hogar, HOPE), la 
ciudad realizará una difusión focalizada a 
la población sin hogar a lo largo del río Los 
Ángeles. La ciudad trabajará en alianza con 
agencias tales como el condado de L.A., el 
USACE y la Los Angeles Homeless Services 
Authority (Autoridad de servicios para 

personas sin hogar, LAHSA), de manera 
que los servicios y programas existentes 
puedan servir mejor a esta población 
vulnerable. La ciudad también capacitará 
a equipos dedicados de difusión para 
que entiendan de manera integral tanto el 
entorno jurisdiccional como las necesidades 
específicas de la población sin hogar del río 
Los Ángeles.

IMPACTOS/TENSIONES

           

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

LAHSA  /  EWDD  /  LAPD  /  MRCA  / 
BOS  /  Oficina del Fiscal de L.A.  /  RAP  / 
LADWP  /   USACE  /  LACFCD  /  Caltrans  /  
Estado de California

ESTABLECER PLANES POST-DESASTRE DE VIVIENDA A CORTO Y 
LARGO PLAZO FOCALIZADOS EN VECINDARIOS

Desarrollar planes detallados y alianzas que brinden a los angelinos acceso a vivienda a corto y largo 
plazo lo más pronto posible después de un desastre.

60

La ciudad desarrollará un plan de vivienda 
asequible post-desastre a largo plazo 
basado en la comunidad para minimizar la 
inseguridad en la vivienda de los angelinos 
y reducir retrasos costosos a la planeación 
después de un desastre importante. Este 
plan aprovechará las mejores prácticas 
identificadas mediante el Regional Disaster 
Housing Planning Project (Proyecto regional 
para planificación de la vivienda en caso 
de un desastre), un proyecto de planeación 
que abarca tres años y cinco condados, 
y que produjo recursos para apoyar a 
jurisdicciones locales en el desarrollo de 
planes de vivienda ante desastres. El plan 
aumentará las inspecciones de seguridad 
previas a un desastre y hará más eficientes 
los requisitos para obtener permisos para 
soluciones temporales de vivienda y para 
reparaciones residenciales posteriores a un 
desastre. La ciudad, liderada por el sector 

de Recreación y Parques (RAP), seguirá 
evaluando las instalaciones existentes 
empleadas como refugios y desarrollará 
un marco para el establecimiento temporal, 
el uso y la gestión de albergues para dar 
hogar a personas desplazadas después de 
alguna catástrofe. 

Para facilitar la transición de los albergues 
a viviendas permanentes o a corto plazo, 
el plan también explorará tácticas tales 
como la coordinación con proveedores de 
seguros para ayudar a hacer expeditos los 
pagos a las personas. La ciudad utilizará su 
herramienta de administración de activos 
para identificar sitios que sean propiedad de 
la ciudad que puedan fungir como viviendas 
temporales, provisionales o permanentes. 

El plan también aprovechará las políticas 
y programas desarrollados después de 

desastres anteriores, tales como el sismo 
de Northridge en 1994 para proteger los 
derechos de los inquilinos y propietarios 
existentes. Sucesos catastróficos recientes, 
tales como los huracanes Harvey, Irma y 
María, han subrayado la necesidad de tener 
planes de vivienda post-desastre, así como 
planes de albergue antes de un desastre de 
gran magnitud a fin de minimizar los efectos 
costosos y devastadores que puedan surgir 
de impactos de gran magnitud tales como 
los sismos. En particular, las necesidades de 
vivienda post-desastre de las poblaciones 
vulnerables serán una prioridad del plan. 
Estas poblaciones incluyen a las personas 
sin hogar, personas con discapacidad, 
personas de bajos ingresos, sobrevivientes 
de violencia doméstica y ciudadanos 
de edad avanzada que pudieran verse 
seriamente afectados.

IMPACTOS/TENSIONES

          

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

HCID  /  EMD  /  RAP  /  DCP  /  HACLA  /  
LADBS  /  Condado de LA  /  Estado de
California  /  HUD  /  FEMA  /  ARC  

Foto: Oficina de Mayor GarcettiFoto: Oficina de Mayor Garcetti
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OBJETIVO 11: RESTAURAR, RECONSTRUIR 
Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE 
LOS ÁNGELES

  SISMOS

Los Ángeles convive a diario con la 
amenaza de un gran sismo. La mayoría de 
los angelinos están familiarizados con el 
impacto de los sismos, pero una compren-
sión más profunda de lo que los produce 
ayudará a las personas a estar mejor 
preparadas, y a responder y recuperarse 
cuando sucedan.

Un terremoto es un deslizamiento súbito 
en una falla que sacude el suelo e irradia 
energía sísmica. La duración del movimiento 
corresponde directamente con la magnitud 
del sismo. El sismo de magnitud 6.7 que 
tuvo lugar en Northridge en 1994 ocurrió en 
una falla de 10 millas, duró siete segundos 
y causó una fuerte sacudida en aproxima-
damente 20% de la ciudad.61 Como el sismo 
de 1906 en San Francisco, se espera que los 
futuros sismos generados por la falla de San 
Andrés tengan una magnitud de 7.8 grados 
o más, que duren aproximadamente dos 
minutos, y que causen un movimiento que se 

sienta con gran fuerza a lo largo de miles de 
millas cuadradas.62

 El espectacular paisaje del sur de California 
(desde la Isla Catalina hasta las montañas 
San Gabriel) se formó a partir de más de 
300 fallas en la región, incluyendo la falla de 
San Andrés, ubicada a 34 millas al noreste 
del centro de Los Ángeles. Otras fallas 
significativas dentro de la ciudad incluyen 
las fallas de Newport-Inglewood, Santa 
Monica, Hollywood, Puente Hills Blind Thrust, 
Palos Verdes Hills, Verdugo, San Fernando, 
Northridge y Santa Susana. Existen más de 
30 fallas sísmicas conocidas bajo la ciudad 
de Los Ángeles. Un sismo de mediana o 
gran magnitud dentro de Los Ángeles o en 
la región adyacente podría tener impactos 
muy importantes tanto en la salud y la 
seguridad como en la economía. 

De acuerdo a Swiss Re, una de las empresas 
reaseguradoras más grandes del mundo, 
Los Ángeles se encuentra en el cuarto lugar 

mundial de riesgo de pérdidas catastrófi-
cas producto de un sismo después de las 
ciudades de Tokio, Yakarta y Manila.63 USGS 
y la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA) analizaron cada falla 
en EE. UU. y encontraron que tan sólo el 
condado de Los Ángeles representaba una 
cuarta parte de las pérdidas esperadas en 
todo el país, que ascienden, en promedio, a 
$1,500 millones de dólares al año.64

Cuando ocurra el gran sismo, en el que en 
potencia tendrían lugar cientos de años 
de pérdidas anualizadas al mismo tiempo, 
enfrentaremos una depresión catastrófica 
de la economía regional. Si la infraestructura 
vuelve a ponerse en funcionamiento sin una 
demora prolongada, la recuperación será 
más rápida y la economía regional podría 
volver a su nivel esperado en el transcurso 
de unos cuantos años. Sin embargo, en 
sismos de gran magnitud las actividades 
económicas pueden no recuperarse durante 

IMPULSAR LA SEGURIDAD SÍSMICA, PRIORIZAR LOS EDIFICIOS,  
LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SISTEMAS MÁS VULNERABLES

La ciudad trabajará con los expertos en sismos para compartir e implementar las mejores prácticas entre 
los distintos organismos gubernamentales para fortalecer el entorno y mejorar la capacidad de prepararse 
para los sismos y responder ante ellos.
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Restablecer el Grupo de trabajo de 
seguridad sísmica de la alcaldía 
Al restablecer el Grupo de trabajo de 
seguridad sísmica de la alcaldía, la ciudad 
aprovechará los avances más recientes 
en materia de resiliencia sísmica para 
desarrollar e implementar recomendaciones 
sísmicas, comenzando con las que se 
encuentran en el informe Resilience by 
Design y en la estrategia Los Ángeles 
Resiliente del alcalde.

Evaluar el riesgo sísmico de los activos y los 
programas de administración de la ciudad 
La ciudad incrementará sus esfuerzos por 
incorporar el riesgo sísmico en la planeación 
y la administración de los activos a partir 
del aprendizaje obtenido de los programas 
piloto sobre sismos de LADWP. El sistema de 
aguas de LADWP recientemente comenzó un 
estudio piloto para investigar metodologías 
para la incorporación de riesgos sísmicos 
en su programa de gestión de activos, el 
cual actualmente evalúa la calidad de la 
infraestructura y recomienda la sustitución o 
la mejora de las instalaciones.  

SEGUIR FORTALECIENDO  
NUESTRAS EDIFICACIONES

Explorar estrategias de financiamiento e 
incentivos para la retroadaptación sísmica 
de edificios privados 
Las retroadaptaciones sísmicas, tales como 
la instalación de sistemas de soportes 
resistentes a los sismos pueden proteger 
a las propiedades de daños catastróficos. 
Debido a que no todos los propietarios tienen 
los medios para costear la retroadaptación 
de sus edificios, la ciudad explorará el 
desarrollo de programas adicionales 
para los propietarios de edificios sujetos a 
retroadaptación obligatoria, así como la 

expansión de Brace+Bolt y el programa de 
créditos CalCAP Seismic Safety Capital Access 
Loan Program.

Desarrollar recomendaciones para 
retroadaptaciones obligatorias para otras 
tipologías de edificios 
Conforme Los Ángeles da pasos históricos 
para retroadaptar los edificios más 
vulnerables, el Grupo de trabajo de 
seguridad sísmica de la alcaldía reevaluará 
si recomendará retroadaptaciones 
obligatorias para otras tipologías de 
edificios que hayan sido construidas 
utilizando códigos de edificación anteriores 
(ej.: los edificios de acero construidos antes 
de 1994).

Desarrollar un programa obligatorio de 
evaluación sísmica para escuelas privadas  
La ciudad desarrollará programas oblig-
atorios adicionales de evaluación sísmica 
enfocados en edificios que albergan 
escuelas privadas y guarderías, pues estos 
no están sujetos a las normas de seguridad 
sísmica requeridos para edificios educativos 
de niveles K-12 por la Ley Field de California.

Impulsar códigos de construcción de 
ocupación inmediata para edificios nuevos   
La ciudad también trabajará con aliados 
locales, estatales y federales para desarr-
ollar y adoptar un estándar de seguridad 
para el público en los nuevos edificios y para 
impulsar códigos de construcción para ocu-
pación inmediata que permitirán a los ange-
linos volver a ocupar edificios con mayor 
rapidez después de un sismo, minimizando 
así el impacto sobre la seguridad, la vivienda 
y la actividad económica. Bajo los códigos 
de edificación actuales podrían necesitarse 
semanas, meses o incluso más para que los 
edificios estén listos para volverse a utilizar. 

Estas interrupciones pueden provocar 
consecuencias que van de las menores 
o a serias en términos económicos y de 
seguridad, las cuales pueden prolongar los 
efectos inmediatos de un sismo.

FORTIFICAR NUESTRO SISTEMA  
DE AGUAS

Expandir la red de tuberías resilientes  
a los sismos 
La ciudad expandirá el desarrollo de la red 
de tuberías resilientes ante sismos para incluir 
los múltiples riesgos geológicos ubicados a 
lo largo de Los Ángeles. También trabajará 
para mejorar la coordinación entre el Bureau 
of Engineering (Oficina de ingeniería), el 
Bureau of Sanitation (Oficina de sanea-
miento), la Southern California Gas Company 
y otras agencias que sean propietarias 
de redes de tuberías subterráneas a fin 
de enfrentar los peligros asociados. La 
planeación, el diseño y la construcción de 
tuberías resilientes requiere el desarrollo de 
nuevas herramientas de información y el 
mapeo de riesgos geológicos que pudieran 
afectar las tuberías subterráneas.

Desarrollar alternativas de mitigación para 
el acueducto de L.A. y el túnel Elizabeth 
Se realizarán estudios para identificar y 
desarrollar alternativas de mitigación para 
el túnel Elizabeth, con el fin de hacer frente 
a una potencial ruptura máxima de la 
falla de San Andrés. El acueducto de Los 
Ángeles provee aproximadamente un tercio 
del suministro de agua de la ciudad. Sin 
embargo, el acueducto cruza la falla de San 
Andrés en el túnel Elizabeth, que mide cinco 
millas de largo y nueve pies de ancho, lo 
cual lo hace vulnerable a daños serios y a la 
pérdida completa de flujo en caso de un gran 
movimiento de la falla. 

SHOCKS/STRESSES

          

TIMEFRAME

 
 Largo

PARTNERS

Mayor’s Seismic Safety Task Force  /  LADWP /  
DPW  /  USGS  /  California Geologic Survey  / 
Resilient Expert Panel  /  SCG  /  HCID  
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Foto: Dennis McClendon

Aumento de las fuentes locales  
de agua

Proceso en curso  
   

        

Actualmente Los Ángeles importa el 85% 
del agua que consume.65 El desarrollo de 
los suministros locales de agua permitirá 
que LADWP dependa menos del agua 
importada y que se reduzcan las compras 
de agua al MWD; esto se traducirá en un 
ahorro de dinero para los angelinos. La 
ciudad se ha comprometido a reducir la 
compra de agua importada en 50% para 
el 2025 y aumentar nuestro suministro local 
de agua en 50% para 2035. La ciudad sigue 
avanzando en el aumento del suministro de 
agua captando más agua pluvial, intensifi-
cando el reciclaje de agua y recargando y 
limpiando la cuenca de aguas freáticas de 
San Fernando a la vez que expande el trata-
miento avanzado de aguas en la ciudad. 

Crear una red de tuberías resiliente 
ante sismos

Proceso en curso  
    

    

A principios de 2015 se lanzó el programa 
piloto Earthquake Resistant Water Pipe 
(Tubería de agua resistente a sismos) de 
LADWP cerca del epicentro del sismo de 
Northridge de 1994. LADWP realizó cinco 
pilotos en toda la ciudad, instalando dos 
millas de tuberías de hierro dúctil resistentes a 
los sismos (ERDIP) hasta la fecha. Habiendo 
terminado el programa piloto, LADWP seguirá 
instalando 14 millas o más de ERDIP en los 
próximos tres años. LADWP también está 
desarrollando un programa de una red de 
tuberías resilientes ante sismos. (Ver Acción 61 
para la siguiente fase de este trabajo).

Implementar un programa de resil-
iencia por diseño en LADWP

Proceso en curso  
   

      

LADWP tiene un Gestor de resiliencia 
trabajando tiempo completo con aliados 
estratégicos para implementar el programa 
de Resiliencia sísmica y sustentabilidad del 
sistema de aguas. LADWP también está impul-
sando un programa de resiliencia eléctrica.

Mejorar las telecomunicaciones 
confiables

Proceso en curso  
         

En el verano de 2015 se aprobaron nuevas 
leyes más robustas de telecomunicaciones 
que exigen que las nuevas torres de 
telefonía celular se construyan conforme a 
estándares de seguridad pública coherentes 
con otras partes de la infraestructura 
esencial. En el otoño de 2015, la ciudad 
firmó un memorando de entendimiento 
con AT&T, Verizon, T-Mobile y Sprint para 
implementar la capacidad de compartir 
red durante emergencias a fin de que los 
residentes puedan comunicarse mediante 
las redes de datos y voz.

Impulsar la detección temprana  
de sismos

Proceso en curso  
        

En 2015 la ciudad se asoció con el 
Servicio Geológico de los EE. UU. (USGS), 
Caltech y el LAUSD para comenzar a 
implementar una alerta sísmica temprana 
(EEW) mediante la utilización del software 
ShakeAlert en las aulas. En alianza con el 
USGS, la alcaldía y algunos departamentos 
de la ciudad están realizando pruebas 
beta de ShakeAlert y pruebas piloto de 
la tecnología EEW. (Ver Acción 90 para la 
siguiente fase de este trabajo).

RESILIENCIA POR DISEÑO

Resiliencia por Diseño (RBD) es la piedra angular del compromiso de Los Ángeles con la resiliencia sísmica. 
Desarrollada en 2014, en asociación con la sismóloga Dr. Lucy Jones y el Grupo de trabajo sobre sismos de 
la alcaldía, RBD ya ha tenido un efecto histórico en la seguridad sísmica de la ciudad. Sus recomendaciones 
se centraron en la infraestructura más vulnerable; en particular, en el fortalecimiento de nuestro edificios, la 
fortificación de nuestro sistema de aguas y la mejora de las telecomunicaciones confiables. A continuación 
se presenta un resumen de las recomendaciones, su situación actual y los siguientes pasos. 

Evaluar y retroadaptar los edificios 
de pisos suaves anteriores a 1980

Proceso en curso  
        

En octubre de 2015 el alcalde Garcetti 
firmó una ordenanza histórica que requería 
que se retroadaptaran los edificios más 
vulnerables de la ciudad. Hacia finales de 
2017 un total de 13,500 edificios de pisos 
suaves con cuatro o más unidades residen-
ciales recibieron órdenes de cumplir con la 
retroadaptación obligatoria en un periodo 
de 7 años. Los primeros 600 propietarios ya 
comenzaron a retroadaptar dichos edificios, 
casi todos sujetos al Ordenanza de estabi-
lización de rentas de la ciudad. La ciudad 
seguirá trabajando con sus aliados para 
impulsar la retroadaptación de edificios de 
techo suave en un plazo de siete años.

Evaluar y retroadaptar los edificios 
de concreto no dúctil anteriores  
a 1980 

Proceso en curso  
        

Hacia finales de 2017 casi 1,500 edificios 
de concreto no dúctil comenzaron a recibir 
órdenes para cumplir con retroadaptaciones 
obligatorias en un plazo de 25 años tal 
como lo requieren las ordenanzas firmadas 
por el alcalde Garcetti en octubre de 2015. 
La ciudad seguirá trabajando con sus 
aliados para impulsar la retroadaptación 
de edificios de concreto no dúctil dentro de 
dicho plazo. 

Implementar un sistema de califi-
cación de seguridad sísmica para los 
edificios de la ciudad 

Proceso en curso  
        

La ciudad apoya los avances en los sistemas 
de calificación sísmica para edificios y se 
encuentra en las etapas preliminares de la 
evaluación de los inmuebles de la ciudad. 
El nuevo programa de administración de 
activos de la ciudad fungirá como una 
herramienta importante en la siguiente fase 
de este proceso.

Crear un programa para volver al 
negocio

Proceso en curso  
        

LADBS lanzará el Business Accelerated 
Seismic Safety Assessment Program 
(Programa acelerado de evaluación de la 
seguridad sísmica para empresas), para 
coordinar con los propietarios de inmuebles 
en anticipación a un sismo de gran magnitud, 
registrar los edificios de alta densidad de 
habitantes para una rápida evaluación por 
parte de LADBS, e integrar otros recursos 
disponibles.

Ordenar la retroadaptación de edifi-
cios que hayan quedado dañados de 
manera importante durante un sismo

Finalizado
           

El ayuntamiento adoptó una ordenanza que 
exige que los edificios que experimenten 
daños sustanciales durante sismos leves 
sean evaluados y retroadaptados en lugar 
de reparados. Esta nueva política entró en 
vigor el 11 de mayo de 2016.

Desarrollar un sistema alternativo de 
aguas para extinguir incendios

Proceso en curso  
        

El LADWP y el LAFD prepararon un plan pre-
liminar en julio de 2015 para tratar el riesgo 
de incendios después de un sismo. En 2016 
se utilizaron investigaciones para comenzar 
a identificar y mapear recursos hídricos 
secundarios. Esta investigación ayudó a 
identificar las partes más vulnerables de la 
ciudad. LADWP, LAFD, DPW, EMD, y otros 
aliados se encuentran actualmente desar-
rollando una serie de recomendaciones de 
estrategias a largo plazo para aumentar 
el acceso a recursos hídricos primarios y 
secundarios después de un sismo. También 
están mapeando las fuentes de ignición 
y combustible para ayudar a los departa-
mentos a priorizar políticas, programas e 
inversiones en infraestructura que mitiguen 
el riesgo de incendio después de un sismo.

Fortificar el acueducto de  
Los Ángeles

Proceso en curso  
  

       

En 2015 LADWP desarrolló el Plan preliminar 
de reducción de riesgos sísmicos para el 
túnel Elizabeth, que esboza dos proyectos: 
(1) un proyecto de reducción de riesgos 
para aumentar las oportunidades de flujo 
continuo de agua en caso de daños al túnel 
Elizabeth en el futuro inmediato y, (2) un 
proyecto de modificación y sustitución para 
diseñar una solución para el cruce de la 
falla de San Andrés con el fin de minimizar 
la interrupción de servicios a largo plazo 
en el caso del movimiento máximo previsto 
(aproximadamente 40 pies).

Fortificar otros acueductos

Proceso en curso  
        

En respuesta a las recomendaciones de 
RBD de trabajar juntos para la fortificación 
de los cuatro acueductos que llevan agua 
a la región de Los Ángeles, el LADWP, el 
Distrito Metropolitano de Agua (MWD) y el 
Departamento de Recursos Hídricos (DWR) 
formaron el Grupo de trabajo de resiliencia 
sísmica para el suministro de agua en 2015. 
En 2016, las agencias realizaron un taller 
para el acueducto con el fin de desarrollar 
un plan de acción a cinco años. 

Proteger el almacenamiento de agua

Proceso en curso  
   

       

LADWP is ensuring that dams are maintained 
in a safe and reliable manner to ensure 
public safety and a reliable water supply in 
the event of an earthquake. As part of this 
effort, LADWP performs regular evaluations 
of the seismic safety of dams and updates 
of the inundation maps used to inform 
emergency action plans for each reservoir.
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    ENVEJECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Los angelinos dependen de un sistema de 
infraestructura vasto y complejo para sum-
inistrar los servicios esenciales que hacen 
de Los Ángeles una ciudad habitable y bien 
administrada. La infraestructura de la ciudad 
está envejeciendo. Las reparaciones y susti-
tuciones oportunas son de suma importancia 
para evitar que la infraestructura existente 
falle. A su vez, es importante invertir en 
infraestructura nueva y moderna que cumpla 
con las necesidades de una ciudad grande 
y dinámica.

La inversión proactiva en la sustitución, rep-
aración y modernización de la infraestruc-
tura envejecida de la ciudad puede ahorrar 
dinero, al tiempo que evita disrupciones 
en las vidas cotidianas de las personas. La 
ruptura del conducto de agua de Sunset 
Boulevard en 2014 ilustró el impacto que 
puede tener una ruptura de gran mag-
nitud en la ciudad, en los residentes y en 

las empresas. En el caso de las rupturas 
importantes de conductos de agua, LADWP 
calcula que arreglar dichas fallas después 
del incidente puede ser tres veces más 
costoso que la reparación y sustitución 
planificada de la infraestructura.66

La escala y la edad de la infraestructura 
de Los Ángeles crea una oportunidad 
generacional única para reconstruir y volver 
a visualizar proyectos de infraestructura 
de gran envergadura que permitan lograr 
múltiples metas de resiliencia y maximizar 
los beneficios. Con más de 50 mil millones 
de dólares en inversiones planeadas en 
la infraestructura de la ciudad durante la 
siguiente década, esta inversión ofrece una 
oportunidad de tomar un enfoque resiliente 
al alinear metas interdepartamentales, y 
priorizar y hacer frente a riesgos de diversas 
índoles, incluyendo las vulnerabilidades 
climáticas y sísmicas. Foto: LAFD Photo | Steve Gentry 

Foto: Oficina de Mayor Garcetti

EXPANDIR Y PROTEGER LAS FUENTES HÍDRICAS PARA REDUCIR LA 
DEPENDENCIA DEL AGUA IMPORTADA Y FORTALECER EL SUMINISTRO 
LOCAL DE AGUA DE LA CIUDAD

Para ser resiliente frente a sequías de varios años de duración y actividad sísmica en potencia, la ciudad 
debe reducir su dependencia del agua importada y cumplir con metas hídricas locales mediante la 
expansión de las fuentes de aguas freáticas, el reciclaje de agua y la reutilización de agua pluvial.
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Actualmente California se está recuperando 
de una de las peores sequías de las que 
se tenga registro. Las sequías futuras son 
una preocupación continua en nuestra 
región y sus efectos se exacerbarán por el 
cambio climático, el cual reducirá todavía 
más las fuentes clave de agua potable (ej: 
las acumulaciones de nieve en la Sierra 
Nevada). La actividad sísmica a lo largo 

de la falla de San Andrés amenaza nuestro 
suministro de agua importada, el cual fluye 
a través de tres acueductos principales que 
transportan agua al sur de California desde 
Owens Valley, el norte de California y el río 
Colorado. Los angelinos y la ciudad deben 
reducir su demanda de agua importada dis-
minuyendo el consumo de agua en general 
y expandiendo las fuentes locales de agua. 

Las acciones para aumentar el suministro 
de agua local incluyen limpiar el manto 
acuífero de la cuenca de aguas freáticas de 
San Fernando, incrementar la producción de 
agua reciclada en instalaciones de recu-
peración de agua, y captar y reutilizar de 
manera sistemática el agua pluvial en toda 
la ciudad.  

IMPACTOS/TENSIONES

           

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

LADWP  /  DPW  /  RAP  /  
Condado de L.A.  /  WBMWD  /  MWD  /  
Water Replenishment District 

        LA VIDA CON Y SIN AGUA

Entre los años 2012 y 2016, Los Ángeles y 
California experimentaron la sequía más 
grave en los últimos 1,200 años.67 El aumento 
de las temperaturas contribuyó a la reduc-
ción de la capa de nieve en la Sierra Nevada, 
que proporciona hasta un tercio del suminis-
tro de agua en California. Esta pérdida en el 
suministro de agua provocó que Los Ángeles 
importara hasta un 80% más de agua durante 
la sequía.68 69 Se pronostica que la tendencia 
al calentamiento y la reducción de la capa 
de nieve empeorará durante futuras sequías, 
pero la gravedad de su impacto dependerá 
de nuestros esfuerzos por reducir las emis-
iones de gases de efecto invernadero.

Un estudio70 reciente sobre los impactos del 
calentamiento en la capa de nieve durante 
la sequía en California reveló lo siguiente: 

•  En los "años de nevadas" (noviembre-junio 
de 2011-2012 hasta 2014-2015) el calenta-
miento causado por el ser humano redujo 
los niveles promedio de nieve de la Sierra 
Nevada en un 25% en comparación con la 
simulación de un modelo climático sin calen-
tamiento ocasionado por el ser humano.

• En un modelo de simulación de la reciente 
sequía bajo las condiciones de calenta-
miento esperadas para el periodo 2081-
2100 bajo un escenario de "operaciones 
normales" de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el promedio de nieve 
se redujo en un 85% en comparación con 
lo que realmente ocurrió en los inviernos 
de 2011-2012 a 2014-2015. Casi toda la 
nieve se pierde en elevaciones por debajo 
de los 8,000 pies.

• La pérdida de nieve en los años de sequía 
se verá agravada por el cambio climático, 
independientemente de la tendencia en 
las emisiones de gases de efecto inverna-
dero que se generen.

Además, los periodos de sequía severa 
pueden estar acompañados por eventos 
extremos de precipitación que ocasionan 
riesgo de inundaciones, deslaves y daños 
a la infraestructura hidrológica. En marzo 
de 2017, el alcalde Garcetti declaró un 
estado de emergencia para hacer frente 
a un deshielo sin precedentes en el Owens 
Valley. Después de una sequía histórica 

de varios años, el estado experimentó 
un invierno húmedo que llevó a registrar 
241% más nieve de lo normal en las sierras 
orientales. En épocas de precipitaciones 
extremas y cuando hay mayor cantidad de 
lluvia y menor cantidad de nieve, la ciudad 
y el estado deben administrar mayores 
cantidades de agua a principios de año. Los 
años "húmedos", como 2017, son un recorda-
torio de que las inversiones en el suministro 
local de agua son de vital importancia, 
en particular la expansión de los terrenos 
de dispersión, la infraestructura de agua 
reciclada, la captura de aguas pluviales y la 
limpieza de cuencas subterráneas. LADWP 
planea invertir 2,400 millones de dólares 
en los próximos 10 años para mejorar la 
infraestructura del sistema hidrológico, 
incluyendo proyectos locales de desarrollo 
del suministro de agua. Una infraestructura 
de agua resiliente asegurará que la ciudad 
esté preparada para soportar los años muy 
húmedos y los muy secos.
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DAR PRIORIDAD A LAS ÁREAS CLAVE PARA LA CAPTURA DE  
AGUAS PLUVIALES, EL REVERDECIMIENTO URBANO Y OTROS 
BENEFICIOS COMUNITARIOS

La ciudad identificará las zonas que más se beneficiarían de un enfoque sistemático para incorporar 
soluciones de infraestructura de aguas pluviales en el derecho de vía pública y desarrollará una política 
para requerir e incentivar la instrumentación en dichas áreas.

63

El gobierno de la ciudad identificará 
las áreas prioritarias para incorporar la 
infraestructura verde en el derecho de vía 
pública y así promover beneficios como el 
aumento del suministro local de agua, la 
disminución de la contaminación proveniente 

de escurrimientos urbanos y la reducción del 
efecto isla de calor. Las zonas prioritarias 
incluirán comunidades desfavorecidas y 
áreas susceptibles a inundaciones. Las 
estrategias de infraestructura ecológica 
oscilarán entre soluciones más sencillas, 

como cuencas de humedales y carreteras, 
y proyectos más grandes, como galerías 
de infiltración subterránea bajo calles y 
callejones de importancia clave, donde 
los beneficios del suministro de agua son 
mayores.

IMPACTOS/TENSIONES

            

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

BOS  /  BSS  /  BOE  /  LADWP  /  LADOT  /  
Metro  /  NGOs

Foto: TreePeople
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RÍO LOS ÁNGELES: NUEVA VÍA FLUVIAL

El río Los Ángeles, de 51 millas de longitud, 
conecta numerosos y vibrantes distritos 
de Los Ángeles y es la principal vía fluvial 
de una cuenca de 870 millas cuadradas. 
Desde que se entubara en la década de 
1930, como resultado de varios eventos 
de inundaciones perjudiciales, el río ha 
aumentado la resiliencia de Los Ángeles 
y la región al proporcionar un sistema 
de drenaje de ingeniería avanzada, 
que soporta tormentas y transporta 
rápidamente el agua de lluvia desde el 
continente hasta el mar. Sin embargo, 
el mismo sistema ha causado efectos 
negativos no intencionales pero serios a 
la resiliencia ecológica y comunitaria de 
la región, a causa de la fragmentación 
del medio ambiente, la pérdida de 
biodiversidad y la disminución del acceso 
a espacios abiertos y recursos naturales 
para cientos de miles de personas en los 
alrededores de las vías fluviales.

El gobierno de la ciudad, junto con 
otras agencias, aliados y residentes 
locales, ha reconocido la necesidad de 
revitalizar el corredor del río Los Ángeles, 
como se detalla en el Plan maestro de 
revitalización del río Los Ángeles (LARRMP 
por sus siglas en inglés) adoptado por el 
ayuntamiento de la ciudad en 2007, y cuya 
aplicación está en marcha. El esfuerzo 
de revitalización ofrece oportunidades 
para reforzar la resiliencia de la ciudad 
de varias maneras. Entre ellas se incluyen 
una mayor biodiversidad, la conectividad 
a lo largo de una extensa red de senderos 
y carriles para bicicletas, un desarrollo 
económico más equitativo en una parte 
de la ciudad históricamente carente de 
servicios, y esfuerzos de compromiso y 
educación para aumentar la preparación 
ante los riesgos que siempre están 
presentes a lo largo de las vías fluviales.

CRONOGRAMA DE REVITALIZACIÓN 
DEL RÍO
•  Los esfuerzos de revitalización del río Los 

Ángeles se emprendieron en la década de 
1990 y requerirán atención a largo plazo, 
así como una estrategia de adaptación 
para lograr su éxito continuo.

• Los esfuerzos de revitalización están 
regidos por el LARRMP 2007 del gobierno 
de la ciudad. 

• Un proyecto aprobado por el gobierno 
federal y dirigido por la USACE, conocido 
como el estudio ARBOR, tiene como obje-
tivo generar 719 hectáreas de restauración 
ecológica a lo largo de una sección de 11 
millas del río en las próximas décadas.

• A principios de 2017 la ciudad adquirió el 
terreno de 42 hectáreas adyacente al río 
"Taylor Yard G2" en Cypress Park. El terreno 
es un componente clave en los planes 
federales y de la ciudad para la restau-
ración del río Los Ángeles y actualmente 
está destinado a convertirse en un espacio 
natural, abierto y de acceso público. ABORDAR DE FORMA PROACTIVA EL RIESGO DE INUNDACIONES 

MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS, COMUNICACIONES  
E INFRAESTRUCTURAS

La ciudad incorporará llanuras aluviales y proyecciones climáticas en las decisiones sobre la planificación 
de la infraestructura, el diseño de las instalaciones y las restricciones y requisitos de desarrollo.
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Tras un proceso de certificación con 
la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA), se espera lograr una 
expansión del 1% del Rebasamiento de 
probabilidad anual (ACE, por sus siglas 
en inglés) para los mapas de la llanura 
aluvial a lo largo del río Los Ángeles en 
las inmediaciones de Atwater Village/
Elysian Valley. Cuando los mapas entren en 
vigor, los propietarios dentro del límite del 
1% de la ACE que cuenten con hipotecas 
respaldadas por el gobierno federal deberán 
contratar un seguro contra inundaciones. 
Otros pueden optar por adquirir un seguro 
contra inundaciones, dados los nuevos 

mapas, aunque no se les exija hacerlo. Los 
habitantes de Los Ángeles son candidatos 
a un seguro con descuento debido a que 
la ciudad participa en un programa de 
gestión de llanuras aluviales y en un proceso 
de planificación que incluye educación 
y participación comunitaria. El gobierno 
de la ciudad integrará los nuevos mapas 
en ese proceso y continuará haciendo 
trabajo de vinculación con los propietarios 
afectados. Para reducir riesgos, la ciudad 
también restringirá la construcción de 
nuevas estructuras en las zonas del 1% de 
inundación. También considerará el pequeño 
pero latente riesgo de una inundación 

que afecte el área de planificación para 
desarrollo e infraestructura. Y tendrá 
en cuenta otras posibles acciones, 
fundamentadas en la ciencia climática y 
proyecciones futuras de eventos climáticos 
extremosos, a fin de ayudar a aquellos 
afectados por el riesgo de una inundación. 
Estas acciones incluyen ofrecer guías de 
diseño de impermeabilización; un programa 
de readquisición de llanuras aluviales; 
así como herramientas de uso de suelo 
(ej.: la opción de transferir derechos de 
construcción y desarrollo).    

IMPACTOS/TENSIONES

            

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

DPW  /  EMD  /  DCP  /  LADBS  /  
DONE  /  FEMA  /  USACE  /  LACFCD  /  
Consejos vecinales  

APROVECHAR LA INFRAESTRUCTURA DE MITIGACIÓN DE INUNDACIONES 
PARA MEJORAR LA DISPONIBILIDAD LOCAL DE AGUA 

Leverage infrastructure investments to maintain flood protection and increase the utility of stormwater 
along the Los Angeles River and throughout the City’s watersheds. 
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Las técnicas de mitigación de inundaciones 
han evolucionado drásticamente desde que 
el cauce del río Los Ángeles se entubara en 
concreto. Los enfoques contemporáneos 
permiten que las técnicas de mitigación 
de inundaciones contribuyan al logro de 
objetivos múltiples, entre ellos aliviar la 
sequía como factor de tensión persistente y 

crear una reserva de agua contra incendios 
tras un sismo. 

En colaboración con la USACE y el L.A. 
County Flood Control District (Distrito de 
Control de Inundaciones del Condado de 
Los Ángeles, LACFCD), el gobierno de la 
ciudad explorará la implementación de 

instalaciones fuera o dentro del canal, tales 
como infraestructura verde o presas articu-
ladas a lo largo de los canales que puedan 
retener el agua pluvial para su uso contra 
incendios, para fines de riego o incluso para 
el suministro de agua potable.

IMPACTOS/TENSIONES

            

PLAZO

  
Largo

ALIADOS ESTRATÉGICOS

DPW  /  LADWP  /  LAFD  /  LACFCD  /  
estado de California  /  EPA  /  USACE 

Foto: Sam Swayze, Bureau of Engineering
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PUERTO DE L.A.
Es el mayor puerto de 

contenedores del hemisferio
oeste. Facilitó comercio por unos

$272 miles de millones en 2016.

LADWP
Es la mayor empresa de

 servicios municipales del país. Su
capacidad eléctrica es de 7,880

megawatts. Provee en promedio 438
millones de galones de agua por día.

6,780 millas 
de tubería 
central de
abastecimiento
de agua

6,700 millas
de alcantarillado

1,125 millas 
de desagüe pluvial

+10,000
millas de aceras

700,000
árboles de calle 
en la vía pública

308,523
postes eléctricos

1.3 millones de viajes diarios 
entre semana (a nivel 
condado; incluye bus y tren)

6,752 millas 
de cables eléctricos
aéreos

7,300 
millas de calles 
y callejones

914 millas
de ciclovías

LAX
Es el cuarto aeropuerto más
concurrido en el mundo y el

segundo más concurrido del país. 
Brindó servicio a +80.9 millones de 

pasajeros y +2.2 millones de toneladas 
de carga y correspondencia en 2016.
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    DESASTRE EN ALISO CANYON 

El 23 de octubre de 2015 se descubrió 
una fuga masiva de metano en el campo 
subterráneo de almacenamiento de gas 
natural del cañón de Aliso, en las colinas 
al norte de la zona de Porter Ranch en 
Los Ángeles. Esta fuga se convirtió en la 
mayor fuga de metano en la historia de 
los Estados Unidos, liberando aproxima-
damente 100,000 toneladas métricas de 
metano en un periodo de cuatro meses. 
Los efectos ambientales de la fuga equiv-
alen a conducir un millón de automóviles 
durante un año.71

El desastre del cañón de Aliso provocó 
el desplazamiento de una comunidad 
por meses, tuvo repercusiones de salud 
para muchos residentes y alertó al país 
sobre el peligro y el daño ambiental que 

representan las fugas de gas natural. El 
cierre de las instalaciones ha contribuido 
a que la red eléctrica de la ciudad de Los 
Ángeles sea más vulnerable a cortes en el 
suministro durante los periodos de mayor 
consumo de energía.

Además de tomar medidas inmediatas 
de respuesta y recuperación, el gobierno 
de la ciudad comenzó a planear una 
transición hacia un suministro de energía 
100% renovable. LADWP también planea 
proyectos solares y de almacenamiento 
de energía en Porter Ranch. Esto para 
despertar en los habitantes la visión de 
una comunidad de energía neta cero; es 
decir, que no dependa de combustibles 
fósiles dañinos.

DESARROLLAR UNA INFRAESTRUCTURA COMPUESTA POR REDES 
DE ENERGÍA LIMPIA E INTELIGENTE QUE SEA CONFIABLE ANTE 
FUTUROS IMPACTOS Y RIESGOS CLIMÁTICOS

El gobierno colaborará con investigadores y laboratorios líderes para llevar a cabo evaluaciones de 
riesgos y oportunidades que apoyen la transición de la ciudad hacia la energía renovable, el aumento del 
uso de transporte eléctrico y la infraestructura de redes eléctricas inteligentes, para así mantener una red 
eléctrica resiliente y confiable.
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Durante los próximos 15 años, LADWP 
transformará su sistema de energía para 
sustentar un futuro de energía limpia, 
reemplazando más del 70% del suministro 
de energía existente y modernizando gran 
parte de la vieja infraestructura de la red 
eléctrica.72 Estas inversiones en fuentes 
de energía limpia, nuevas tecnologías e 
infraestructura ofrecen una oportunidad 
para integrar y priorizar estrategias resilientes 
como la integración de recursos de energía 

renovable y el almacenamiento de energía, 
la expansión de las microrredes y el apoyo a 
los programas de respuesta a la demanda. 
Adicionalmente, esta infraestructura sienta las 
bases para la integración de vehículo a red, 
lo que permitirá que los vehículos eléctricos 
se conviertan en activos de equilibrio de 
carga y fuentes de energía en situaciones 
de emergencia y resiliencia. El gobierno 
de la ciudad buscará oportunidades de 
asociación e investigación y continuará 

colaborando con expertos para evaluar los 
impactos potenciales y modelar los conflictos 
e impactos—tales como un sismo importante 
o una gran ola de calor—en la infraestructura 
eléctrica. Esta investigación ayudará a 
establecer prioridades en las inversiones en 
infraestructura y a identificar soluciones para 
mitigar los riesgos y continuar desarrollando 
una infraestructura energética inteligente, 
dinámica y limpia.

IMPACTOS/TENSIONES

        

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

LADWP  /  laboratorios de investigación  /  
universidades 

Foto: Earthworks
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    PRUEBAS PILOTO 
DE ENERGÍA SOLAR Y 
ALMACENAMIENTO 

Como proyecto piloto, el LADWP está 
instalando fuentes de energía solar y de 
baterías en una estación de bomberos 
localizada en la comunidad de Porter 
Ranch para compensar parte del consumo 
energético. En caso de una interrupción 
de la red, la batería y el sistema solar 
podrán mantener en funcionamiento 
los equipos críticos de la instalación. 
Este modelo innovador podría ayudar a 
desplegar la energía solar y la función 
de almacenamiento en situaciones de 
emergencia, al mismo tiempo que contribuye 
a la confiabilidad de la red y a integrar el 
almacenamiento eléctrico.

AMPLIAR LA COMBINACIÓN DE PROYECTOS PILOTO DE 
ALMACENAMIENTO SOLAR Y DE ENERGÍA  

La alcaldía trabajará con los departamentos de la ciudad para identificar oportunidades adicionales para 
proyectos municipales de energía solar y de almacenamiento, esto a fin de asegurar que las instalaciones 
de servicios esenciales de la ciudad sean accesibles y funcionales en momentos de emergencia, y para la 
elaboración de proyectos de microrred que amplíen la resiliencia de los vecindarios.

67

La alcaldía y los departamentos de la 
ciudad han actuado de manera ejemplar 
y ampliarán los esfuerzos actuales para 
probar sistemas combinados de energía solar 
fotovoltaica y sistemas de almacenamiento 
de energía. Este esfuerzo de múltiples 
departamentos de la alcaldía está enfocado 
en identificar las instalaciones críticas que se 
pueden utilizar como bases de prueba para 
intervenciones de sostenibilidad y resiliencia 
que puedan ser replicadas en toda la ciudad. 
Al probar nuevas tecnologías y sistemas 
energéticos, la ciudad aprenderá de estos 
proyectos piloto e identificará mejoras en los 
procesos para los clientes. Dichas mejoras 
fomentarán una adopción más sencilla 
de la generación y el almacenamiento de 

energía in situ, así como una mayor resiliencia 
cuando las interrupciones u otros impactos 
importantes (como sismos o incendios) 
afecten a la red eléctrica.

Al dar prioridad a los proyectos piloto en las 
instalaciones críticas de toda la ciudad, esta 
acción también asegurará que los primeros 
elementos en responder a emergencias 
cuenten con electricidad y puedan continuar 
operando cuando la red se vea afectada. 
Por ejemplo, las bombas de combustible de 
las estaciones de bomberos continuarán 
funcionando durante una interrupción de la 
red, garantizando que las ambulancias y los 
vehículos de bomberos puedan continuar su 
trabajo sin problemas. Los proyectos piloto 

también se centrarán en las instalaciones 
que sirven a los ciudadanos, incluida la 
creación de microrredes en los centros de 
refrigeración y los refugios de emergencia, 
de modo que en casos de calor extremo o 
de emergencia se disponga de instalaciones 
que puedan continuar proporcionando 
protección del calor y servicios de albergue 
ininterrumpidos. Los proyectos piloto 
considerarán estrategias adicionales de 
resiliencia y sostenibilidad, tales como puertos 
solares para carga de vehículos eléctricos. 
El gobierno de la ciudad también llevará a 
cabo proyectos piloto en zonas vulnerables 
para demostrar el valor y el potencial de las 
tecnologías a escala comunitaria.

IMPACTOS/TENSIONES

        

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

LADWP  /  GSD  /  LADBS  /  LAFD  /  LAPD  / 
RAP  /  EMD

AMPLIAR LAS FLOTAS ELÉCTRICAS, LA INFRAESTRUCTURA DE 
CARGA Y EL RESPALDO ENERGÉTICO PARA REDUCIR LAS EMISIONES 
Y DAR SOPORTE A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y RESPUESTA

El gobierno de la ciudad continuará invirtiendo en la expansión de la flota de vehículos eléctricos (EV) 
de la ciudad, autobuses eléctricos e infraestructura de carga, e identificará oportunidades para ubicar 
proyectos de resiliencia energética (tales como sistemas solares fotovoltaicos, de almacenamiento y 
microrred) para el suministro de energía de respaldo y la carga de vehículos eléctricos.

68

La ciudad está comprometida con la 
expansión de las flotas de vehículos 
eléctricos, autobuses eléctricos y transporte 
de mercancías, y de las estaciones de 
carga, como parte de un esfuerzo más 
amplio por reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Como resultado de 
estos esfuerzos, la policía de Los Ángeles 
ahora arrienda 200 vehículos eléctricos 
y ha instalado estaciones de carga en 10 
puntos hasta la fecha, con 14 más en marcha. 
Asimismo, el Departamento de Transporte 
de Los Ángeles (LADOT) comenzó a 
operar cuatro autobuses eléctricos DASH y 
recientemente obtuvo una subvención para 

adquirir más unidades. El gobierno de la 
ciudad también lanzó el programa BlueLA 
EV de autos compartidos; este programa 
dará servicio a algunas áreas de Westlake, 
Pico-Union, Koreatown, Echo Park y el centro 
de Los Ángeles. Estas inversiones también 
aumentan la resiliencia para que, en caso de 
una interrupción, la ciudad pueda continuar 
utilizando autobuses y baterías de vehículos 
como fuentes de energía móviles adicionales. 
Ampliar el acceso a los programas de 
vehículos eléctricos compartidos también 
aumenta las opciones de movilidad.

A medida que los departamentos de la 

ciudad continúen expandiendo sus flotas 
de vehículos eléctricos, la ciudad explorará 
nuevas tecnologías y oportunidades para 
incluir vehículos de respuesta crítica en esta 
iniciativa de sostenibilidad. La oficina del 
alcalde y LADOT se asociaron  con Metro and 
Foothill Transit para construir un centro de 
carga de autobuses eléctricos en el centro de 
la ciudad que podría llegar a incluir baterías 
de respaldo. La ciudad se apoyará en estos 
esfuerzos y seguirá buscando oportunidades 
para alojar conjuntamente las flotas de 
vehículos eléctricos y la infraestructura de 
carga con energía renovable y respaldo 
energético.

IMPACTOS/TENSIONES

       

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

GSD  /  EMD  /  LAFD  /  LAPD  /  LADWP  /  
LADOT  /  RAP  /  LACTD  /  
Agencias de transporte regional

Foto: Oficina de Mayor Garcetti Foto: Oficina de Mayor Garcetti
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POTENCIAR LA MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO POR MEDIO DE 
LOS ÁNGELES WORLD AIRPORTS PARA AUMENTAR LA RESILIENCIA

La ciudad continuará desarrollando proyectos de infraestructura que "futurizarán" nuestra infraestructura 
crítica a medida que alcanzamos nuestras metas de sostenibilidad y resiliencia.

69

Los Ángeles World Airports (LAWA) es el 
departamento del gobierno de la ciudad 
que supervisa el Aeropuerto Internacional 
de Los Ángeles (LAX) y el Aeropuerto de 
Van Nuys. LAX es el cuarto aeropuerto más 
concurrido del mundo—y el segundo en el 
país—con más de 80 millones de pasajeros 
en 2016.73 Al mismo tiempo que moderniza la 
infraestructura aeroportuaria, LAWA tendrá 
la oportunidad de incorporar medidas de 
sostenibilidad y resiliencia que beneficiarán a 
los viajeros, trabajadores y a la región.  

El aeropuerto contribuye directamente con 
620,610 empleos en el sur de California e 
indirectamente con 40,000 más a través 

del Proyecto de modernización LAX de 
$14 mil millones de dólares, el proyecto de 
obra pública más grande en la historia de 
la ciudad.74 El proyecto ya ha modernizado 
la Planta central de servicios públicos de 
LAX, ahorrando alrededor de $7 millones 
de dólares en costos anuales de energía 
y reduciendo las emisiones de dióxido de 
carbono 4,890 toneladas (lo que equivale 
a retirar 1,000 autos de circulación). La 
instalación fue diseñada para cumplir con 
los estándares de Liderazgo en Diseño 
Energético y Ambiental (LEED) Gold y 
empleará tecnología de techos y pavimentos 
fríos para contrarrestar el efecto de isla 

de calor urbano.75 Aprovechando este 
éxito, LAX comenzó recientemente la 
construcción de otro proyecto sustentable, 
el Midfield Satellite Concourse, que 
agregará 12 puertas nuevas de embarque. 
El proyecto está diseñado para lograr las 
certificaciones LEED Silver y CAL Green Tier 
1; también utilizará tecnologías de techos 
y pavimento fresco. En 2010, el edificio LAX 
Theme Building fue adaptado con éxito 
para efectos sísmicos, con un amortiguador 
de masas que protegerá el edificio de los 
sismos y preservará al mismo tiempo su 
emblemático arco.76 

IMPACTOS/TENSIONES

       

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

LAWA  /  LADWP  /  DOT  /  Metro  /  FAA 

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y MITIGAR LOS RIESGOS DE LA 
INFRAESTRUCTURA LOCAL DE PETRÓLEO Y GAS

Integrar información local sobre la infraestructura de petróleo y gas en las evaluaciones de vulnerabilidad 
y riesgo de toda la ciudad para priorizar las inversiones y acciones de mitigación de manera colaborativa.
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Para mantener comunidades sanas y 
seguras, anticiparse a los peligros potencia-
les del legado histórico de las infraestructu-
ras de petróleo y gas, y proteger su infrae-
structura local de petróleo y gas, el gobierno 
de la ciudad necesita mejorar su compren-
sión de cuán vulnerables son estos sistemas, 
así como la manera en que una posible 
falla de la infraestructura podría afectar a 
las comunidades vecinas. El City Petroleum 
Administrator (Administrador de petróleo de 

la ciudad) trabajará con aliados técnicos 
para desarrollar un marco que evalúe la 
vulnerabilidad de los sistemas de infraestruc-
tura de la ciudad, analizando las posibles 
fugas de gas metano en los antiguos pozos 
de petróleo y gas, y en los ductos, así como 
el impacto de un sismo o un evento climático 
extremo en la infraestructura petrolera. En 
lugar de depender de evaluaciones indepen-
dientes de la infraestructura, el gobierno 
de la ciudad puede aprovechar el marco 

para evaluar el sistema de manera integral 
y formular recomendaciones más holísticas 
para futuras actualizaciones. El marco se 
centrará en las comunidades afectadas por 
múltiples problemas, entre ellos el déficit de 
vivienda, la pobreza, el gas metano natural, 
el deterioro del parque de viviendas y los 
problemas de salud pública. Dicho marco 
permitirá a la ciudad priorizar las mejoras 
de infraestructura y obtener financiamiento 
para abordar estas vulnerabilidades.

IMPACTOS/TENSIONES

        

PLAZO

  
Mediano 

ALIADOS ESTRATÉGICOS

DPW  /  EMD  /  AFD  /  LADWP  /  POLA  /  
LAWA  /  Aliados estratégicos técnicos

      PETRÓLEO EN LAS PROFUNDIDADES DE L.A.

El primer pozo petrolero moderno fue 
perforado en Los Ángeles en 1892. En la 
década de 1920, la producción de petróleo 
de la región de Los Ángeles representaba 
casi el 20% de la producción mundial de 
petróleo. Hoy en día la cuenca de Los 
Ángeles sigue albergando una de las 
mayores concentraciones de petróleo crudo 
del mundo.77  

Alrededor de 23 yacimientos petrolíferos 
se encuentran bajo los límites de la 
ciudad. Algunos campos se utilizan como 
productores activos de petróleo y gas, 
son abandonados o utilizados para el 
almacenamiento de gas natural. Hay más de 
5,100 pozos petroleros en la ciudad que se 
encuentran activos, inactivos, enterrados o 
abandonados. Los campos y pozos podrían 
crear puntos potenciales de fuga de metano 
o convertirse en fuentes de emisiones tóxicas 
a la atmósfera, derrames de petróleo o 
riesgos de incendio.

Además, una gran red de ductos 
subterráneos bajo las calles y aceras de 
Los Ángeles transporta petróleo crudo, gas 
natural, diesel, combustible para aviones, 
agua, vapor y electricidad. En el caso de 

una emergencia a gran escala, dichos 
ductos podrían romperse y crear fugas, 
derrames o hundimientos adicionales y 
convertirse en combustible potencial para 
incendios. También podrían convertirse en 
contaminantes químicos de vías fluviales o 
de desagües pluviales.

Los Ángeles cuenta con aproximadamente 
cinco refinerías dentro de los límites de la 
ciudad que son susceptibles a riesgos de 
incendio, explosiones, emisiones químicas 
tóxicas, derrames de productos petrolíferos 
en el sistema de aguas pluviales y otras 
amenazas en situaciones de emergencia 
extrema o desastres regionales.

A nivel regional hay otras cuatro grandes 
refinerías de petróleo, múltiples terminales 
marítimas petroleras en los puertos de Los 
Ángeles y Long Beach, islas de perforación 
petrolera en alta mar y redes de oleoductos 
adyacentes a la ciudad de Los Ángeles. 
Aunque esta infraestructura de petróleo y 
gas está fuera de los límites de la ciudad, 
podría tener un impacto sustancial en los 
residentes de Los Ángeles en caso de una 
catástrofe a gran escala.

Foto: Oficina de Mayor Garcetti

Foto: Flickr User ”Born1945“
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ANTE CIBERATAQUES, MEJORAR LA PROTECCIÓN DE ACTIVOS 
DIGITALES CRÍTICOS  

A fin de garantizar la resiliencia ante un ciberataque severo, el gobierno de la ciudad desarrollará un mapa 
detallado de los activos digitales críticos para las funciones y operaciones esenciales.

71 PROVECHAR LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE CAMINO  
A LOS JUEGOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS PARA AVANZAR EN  
LOS OBJETIVOS DE RESILIENCIA

A medida que se realicen inversiones en infraestructura durante la próxima década, la ciudad y sus aliados 
incorporarán principios de resiliencia y asegurarán que las inversiones beneficien a las generaciones futuras.

72

Los departamentos de la ciudad están 
trabajando en la creación de inventarios de 
sus activos digitales, especialmente aquellos 
que se consideran críticos para la misión 
y funciones esenciales del departamento 
o para la privacidad de los empleados o 
residentes de la ciudad. A las actividades 

de la red relacionadas con estos activos se 
les asigna una mayor importancia y se les 
vigila de cerca para protegerlas mejor ante 
un ciberataque. Además, se desarrollarán 
y probarán planes departamentales de 
recuperación ante desastres de TI para 
asegurar la continuidad del negocio durante 

un desastre, incluso en caso de que falten 
tecnologías clave. Los esfuerzos adicionales 
incluyen la integración de ubicaciones físicas 
de activos digitales críticos con herramientas 
de mapeo de gestión de emergencias.

IMPACTOS/TENSIONES

      

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

ITA  /  LAPD  /  BOE  /  LADOT  /  POLA  /  
LAWA  /  Finanzas  /  EMD  /  FBI  /  
Servicio Secreto de EE. UU.

A fin de mostrar el mejor rostro posible de 
Los Ángeles en el marco de las olimpiadas 
y los juegos paralímpicos, la ciudad y sus 
aliados invertirán en infraestructura mod-
ernizada y nueva para prepararse para la 
celebración de los juegos y aprovechar otras 

inversiones en infraestructura que están 
programadas para concluir antes de 2028. 

El gobierno de la ciudad se asegurará de 
que estas inversiones impulsen la innovación, 
la creación de empleos, la capacitación, así 

como el desarrollo de pequeñas empresas 
que promuevan el liderazgo climático, sean 
incluyentes y utilicen la tecnología, tanto 
para celebrar con éxito los juegos olímpicos 
como para construir un legado con el que 
las generaciones futuras prosperen.

IMPACTOS/TENSIONES

          

PLAZO

  
Mediano 

ALIADOS ESTRATÉGICOS

DPW  /  LADOT  /  LAWA  /  LADWP  /  POLA  /  
ITA  /  Metro  /  DCTD  /  USC  /  UCLA

Foto: Oficina de Mayor Garcetti

Foto: Oficina de Mayor Garcetti
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ALIADOS: NUEVOS 
RUMBOS PARA LA 
COLABORACIÓN

Foto: Terry Mclaughlin

CAPÍTULO 4

OBJETIVO 12: Aprovechar la ciencia del clima para 
desarrollar estrategias de adaptación coherentes con el 
Acuerdo de París.

OBJETIVO: Fomentar un sistema saludable y conectado 
del río Los Ángeles.

OBJETIVO 14: Fortalecer los sistemas regionales y las 
infraestructuras esenciales.

OBJETIVO 15: Desarrollar asociaciones públicas, privadas 
y filantrópicas que incrementarán los recursos dedicados 
a la creación de resiliencia.
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ESTABLECER EL RUMBO

Al ser la ciudad más grande en el estado más poblado de la nación, 
Los Ángeles ha sido durante mucho tiempo líder en el avance de la 
innovación, la tecnología y las políticas progresistas. Este espíritu 
pionero se remonta a las alianzas de la ciudad con instituciones de 
investigación, empresas, líderes comunitarios y agencias públicas. 
Al mirar más allá de los límites de nuestra ciudad, buscamos 
constantemente aprovechar nuestras inversiones, colaborar 
significativamente y aprender con otros y de ellos.

En asociación con universidades y laboratorios líderes, y con 
académicos, científicos e investigadores de clase mundial, la ciudad 
se vale de ciencia y datos de vanguardia para informar los procesos 
de planificación y apoyo a la toma de decisiones. Dado el tamaño 
y la infraestructura de Los Ángeles, la ciudad fomenta y apoya el 
crecimiento de mercados sustentables y resistentes a través del poder 
adquisitivo, las asociaciones y las políticas amplias que abarcan toda 
la ciudad.

Los Ángeles cuenta con una extraordinaria diversidad en cuanto a 
gente, zonas y hábitats naturales. Esta diversidad atrae a aliados 
estratégicos tanto privados como públicos para promover nuevos 
proyectos piloto, tecnologías y programas para enfrentar desafíos, 
alcanzar oportunidades y servir de modelos para otras ciudades 
alrededor del mundo. Como parte de la red de 100 Ciudades 
Resilientes (100RC), Los Ángeles colabora con líderes de resiliencia 
global y ayuda a establecer un curso para el campo emergente de la 
resiliencia. 

Un aliado 
estratégico 
resiliente es ágil 
e ingenioso y 
está entusi-
asmado por 
colaborar con 
otros.
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OBJETIVO 12: UTILIZAR LA CIENCIA 
CLIMÁTICA PARA DESARROLLAR 
ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN 
COHERENTES CON EL ACUERDO DE PARÍS

GARANTIZAR QUE LA PLANIFICACIÓN DE LA RESILIENCIA Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO SEA ROBUSTA Y COHERENTE 
CON EL ACUERDO CLIMÁTICO DE PARÍS

El gobierno de la ciudad colaborará con aliados estratégicos regionales, estatales, nacionales e internacio-
nales, incluyendo la Red 100RC, el Grupo de Liderazgo Climático de las Ciudades C40 y los Alcaldes por el 
Clima, para desarrollar programas y políticas de asistencia técnica y coordinación que promuevan la resilien-
cia climática de acuerdo con el Acuerdo Climático de París.

73

El cambio climático plantea peligros tales 
como el calor extremo, sequías, fenómenos 
climáticos extremosos e inundaciones 
costeras, que representan importantes 
riesgos ambientales, sociales y económicos 
para las ciudades de todo el mundo. La 
ciudad de Los Ángeles está comprometida a 
convertirse en un líder mundial en la reduc-
ción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y contribuir a los esfuerzos 
por limitar el aumento de las temperaturas 
globales. La ciudad desarrolla una hoja 
de ruta para la planificación de la acción 

climática en consonancia con el Acuerdo 
de París y ha establecido objetivos para 
reducir las emisiones un 45% por debajo 
de los niveles de 1990 para 2025, y un 80% 
para 2050. La reducción de las emisiones 
es esencial para la prevención de impactos 
climáticos adicionales en Los Ángeles y la 
creación de resiliencia climática a nivel local 
y mundial. La ciudad trabajará con expertos 
para desarrollar una evaluación del riesgo 
climático y la vulnerabilidad para ayudar 
a informar sobre qué personas, lugares y 
sistemas se verán afectados por el cambio 

climático. Para mitigar estos peligros y 
proteger a los residentes, es crucial invo-
lucrar a los aliados en la construcción de 
conocimientos, habilidades y estructuras de 
gobierno y finanzas para una planeación 
efectiva de la resiliencia climática. Asimismo, 
la ciudad coordinará acciones y políticas 
con líderes a nivel estatal y otras ciudades 
de la región del sur de California para ase-
gurar que nos basemos en las prioridades y 
los éxitos de los demás.

IMPACTOS/TENSIONES

          

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

100RC  /  C40  /  Alcaldes por el clima  /  
Estado de California  /  ARCCA  /  LARC  /  
DCP  /  Departamentos de la ciudad

TRANSICIÓN A TECNOLOGÍA DE CERO EMISIONES EN EL PUERTO DE 
L.A. PARA REDUCIR LAS EMISIONES, MEJORAR LA CALIDAD DEL 
AIRE Y AUMENTAR LA RESILIENCIA ANTE LOS DESASTRES

Aprovechar las inversiones en aire limpio e innovación energética en el Puerto de Los Ángeles para mejorar 
la calidad del aire, lograr reducciones significativas en las emisiones y abordar las vulnerabilidades 
energéticas.  

74

El Puerto de Los Ángeles es un importante 
activo nacional y económico. Es el punto de 
entrada para el 41% de los cargamentos que 
arriban a la Costa Oeste, e indirectamente 
contribuye a uno de cada 13 empleos en Los 
Ángeles.78 Aunque este puerto es líder en la 
reducción de la contaminación atmosférica, 
sigue siendo una fuente regional de 
contaminación atmosférica y emisiones de 
gases de efecto invernadero. Para hacer 
frente a estas emisiones, los puertos de la 
Bahía de San Pedro adoptaron ambiciosos 
objetivos en un Plan de acción de aire limpio 
actualizado en noviembre de 2017. Este plan 

describe el incremento en los requerimientos 
de tecnología cero emisiones –o cercanas a 
las cero emisiones– para camiones, con el fin 
de alcanzar la meta de una flota 100% libre 
de emisiones para 2035.

El puerto está invirtiendo en proyectos 
y alianzas que reducirán las emisiones e 
incrementarán la resiliencia energética en el 
sitio a través de capacidades combinadas 
de generación, almacenamiento y respaldo. 
Por ejemplo, en asociación con Pasha y 
la California Air Resources Board (CARB), 
el puerto lanzó el proyecto Green Omni 

Terminal Demonstration (Omniterminal 
verde) en 2016. Actualmente en construcción, 
la terminal será la primera del mundo en 
generar todas sus necesidades energéticas 
a partir de energías renovables. Utilizará 
equipos de cero o casi cero emisiones, 
capturará y tratará los gases de escape 
de los barcos y contará con su propia 
microrred solar, respaldada por un sistema 
de almacenamiento de batería y un sistema 
de gestión de energía para permitir que la 
terminal funcione fuera de la red eléctrica 
durante las interrupciones del sistema.79

IMPACTOS/TENSIONES

        

PLAZO

  
Largo

ALIADOS ESTRATÉGICOS

POLA  /  POLB  /  LADWP  /  CARB  /  
Maritime Aliados estratégicos

EL PUERTO DE LOS ÁNGELES A LA CABEZA  
EN LAS ACCIONES DE CALIDAD DEL AIRE

En noviembre de 2017, los puertos de 
Los Ángeles y Long Beach aprobaron 
unánimemente la actualización del Plan de 
Acción de Aire Limpio (CAAP), estableciendo 
el rumbo para eliminar las emisiones dañinas 
de fuentes relacionadas con los puertos. 
El CAAP de 2017 se basa en los logros 
alcanzados en materia de aire limpio en 
el plan de 2006 y establece medidas para 
reducir los gases de efecto invernadero 
procedentes de fuentes relacionadas con 
los puertos a un 40% por debajo de los 
niveles de 1990 para 2030, y a un 80% por 
debajo de los niveles de 1990 para 2050. 
Para reducir las emisiones, los puertos 
promoverán el Programa de camiones 
limpios a fin de sacar de circulación los 
camiones más antiguos y lograr la transición 

a emisiones cercanas a cero en los primeros 
años, y a cero emisiones en 2035. El CAAP 
de 2017 incluye nuevas estrategias para 
planear y desarrollar la infraestructura 
necesaria para el transporte de mercancías 
con emisiones cercanas a cero y cero 
emisiones. Los puertos exigirán a los 
operadores de terminales que, cuando sea 
posible, adquieran equipos cero emisiones, 
casi cero emisiones o lo más limpios posibles. 
Estos esfuerzos protegerán la salud pública y 
mejorarán la calidad del aire con el objetivo 
de reducir el riesgo de cáncer residencial, 
causado por las emisiones de DPM 
relacionadas con los puertos en un 85% para 
2020, y reducir las emisiones relacionadas 
con los puertos en un 59% para NOx, un 93% 
para SOx y un 77% para DPM para 2023.80  

Foto: Oficina de Mayor Garcetti
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TRANSICIÓN HACIA CALLES LIBRES DE COMBUSTIBLES FÓSILES 
PARA LUCHAR CONTRA LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y AYUDAR 
A HACER FRENTE A LA AMENAZA GLOBAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO

La ciudad está comprometida con la Declaración de C40 por Calles Libres de Combustibles Fósiles, la cual 
conlleva adquirir únicamente autobuses de cero emisiones para 2025 y eliminar las emisiones en un área 
importante para 2030.

75

En octubre de 2017, el alcalde Garcetti firmó 
la Declaración de C40 por Calles Libres de 
Combustibles Fósiles. Así, Garcetti se unió a 
alcaldes de todo el mundo comprometidos 
con nuevas políticas que harán que las 
ciudades sean más verdes, saludables y 
prósperas. La ciudad está comprometida a 
adquirir únicamente autobuses de emisiones 
cero para el año 2025 y a eliminar las 
emisiones en un área designada para 2030. 
Estas políticas se basan en el liderazgo y los 

esfuerzos de Los Ángeles por implementar 
la tecnología de cero emisiones, incluyendo 
la construcción de una de las flotas de 
vehículos eléctricos municipales (EV) más 
grandes de Estados Unidos y el lanzamiento 
del primer programa de vehículos eléctricos 
compartidos diseñado para comunidades 
desfavorecidas. Para mejorar aún más la 
calidad del aire regional, L.A. Metro y LADOT 
han establecido objetivos para que sus 
flotas de autobuses sean completamente 

eléctricas para 2030. Las numerosas flotas 
de la ciudad son parte del programa piloto 
y buscan activamente sumar vehículos 
eléctricos de servicio mediano y pesado a 
la flota. Algunos ejemplos recientes incluyen 
un camión para recolección de basura 
eléctrico, camiones de cubos eléctricos y 
la posible compra de autobuses eléctricos 
para ser utilizados en el aeródromo de LAX.

IMPACTOS/TENSIONES

        

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

LADOT  /  GSD  /  LADWP  /  LAWA  /  POLA  /  
BOS  /  Metro  /  C40

INCORPORAR EL MODELADO DE LA ELEVACIÓN DEL NIVEL DEL MAR 
A LOS PLANES LOCALES

La ciudad trabajará con las entidades interesadas y aliados estratégicos regionales para incorporar cien-
cias, modelos y orientación de políticas novedosas en los esfuerzos de planificación en las comunidades 
afectadas por el aumento previsto del nivel del mar.
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La incorporación de los mejores conocimien-
tos científicos disponibles sobre el clima 
costero y los tsunamis en la planificación 
costera y el desarrollo de políticas de uso de 
suelo hará que Los Ángeles sea más resili-
ente a los impactos de eventos futuros. La 
ciudad trabajará con sus propias agencias, 
el programa regional AdaptLA, el Servicio 
Geológico de los Estados Unidos (USGS) 
y las partes interesadas a nivel regional 
para evaluar sus vulnerabilidades socioeco-
nómicas, físicas, económicas y centradas 

en los ecosistemas. La comprensión de las 
vulnerabilidades actuales y futuras ayudará 
a fundamentar la política de planeación a 
través de los Programas Costeros Locales 
(LCP), las actualizaciones del Plan general, 
los Planes de mitigación de riesgos, la 
Planeación de mejoras capitales y las actu-
alizaciones estratégicas de las políticas de 
uso del suelo que van desde el retiro contro-
lado hasta la transferencia de derechos de 
desarrollo. La ciudad se asegurará de que 
sus planes y políticas sean consistentes con 

los documentos de orientación del estado de 
California y lo suficientemente flexibles para 
adaptarse a las actualizaciones de la guía 
y al conocimiento científico en constante 
evolución y mejora. Como primer paso, la 
ciudad desarrollará un modelo de LCP con 
el área de Venice que incorpora estrategias 
de resiliencia y los mejores conocimientos 
científicos disponibles. Este modelo será 
replicado para otras zonas costeras de la 
ciudad.

IMPACTOS/TENSIONES

    

PLAZO

  
Largo

ALIADOS ESTRATÉGICOS

DCP  /  POLA  /  BOS  /  LADWP  /  USGS  /  
USC Sea Grant  /  Ciudades costeras 
aledañas     

          RIESGOS COSTEROS 

Los Ángeles experimentará un AUMENTO 
ACELERADO DEL NIVEL DEL MAR 
de entre uno y dos pies durante los próximos 
30 años, y de seis pies o más para finales de 
siglo.81 Este aumento repercutirá en la infrae-
structura costera, los puertos y las playas, 
lo que provocará inundaciones durante las 
mareas altas, aumento de la erosión costera, 
potencial de deslaves y contaminación de 
las fuentes de agua dulce con agua salada. 
Además de las vulnerabilidades físicas, 
muchas comunidades costeras también se 
enfrentan a problemas socioeconómicos. Por 
ejemplo, las comunidades aledañas al Puerto 
de Los Ángeles son vulnerables debido a los 
bajos ingresos per cápita y al aislamiento 
lingüístico, mientras que las comunidades 

como Venice son vulnerables debido a las 
viviendas antiguas y a la alta concentración 
de residentes. Estos impactos tendrán 
consecuencias tanto para la población como 
para la economía. A medida que el cambio 
climático aumenta, la probabilidad de que 
ocurran impactos costeros (ej.: tormentas 
severas) aumenta. Y la crecida del nivel del 
mar agravará dichos fenómenos.

Aunque no están relacionados con el 

cambio climático, los TSUNAMIS pueden 
causar rápidos impactos en la costa a 
una escala catastrófica. Los tsunamis son 
una serie de olas causadas por un sismo. 
La mayor parte de la zona de inundación 
del tsunami en la ciudad de Los Ángeles 

está densamente poblada: alberga casi 
20,000 residentes y poco menos de 10,000 
empleos.82 El riesgo de tsunami afecta de 
manera desproporcionada a las zonas bajas 
del sur de Los Ángeles, pero los barcos, las 
marinas costeras, las playas y los sistemas 
de carga de contenedores y vehículos, como 
el puerto de Los Ángeles, también corren 
peligro durante un evento de esta índole. 
Mientras que un tsunami afectaría a un 
pequeño porcentaje de la ciudad, la mag-
nitud del daño potencial a los residentes, 
negocios y playas costeras en la zona de 
inundación es significativa. Se estima que el 
costo de los daños causados por un tsunami 
en Los Ángeles se aproximaría a los 8 mil 
millones de83 dólares.

Proyecciones 
de inundaciones 
causadas por 
aumento del nivel 
medio del mar en 
la sección oeste 
de la ciudad de 
Los Ángeles, de 
acuerdo con USGS 
CoSMoS
Mapa brindado por USC 
Sea Grant

Proyecciones 
de inundaciones 
causadas por 
aumento del nivel 
medio del mar 
en la sección sur 
de la ciudad de 
Los Ángeles, de 
acuerdo con USGS 
CoSMoS. 
Mapa brindado por USC 
Sea Grant
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BIODIVERSIDAD

La biodiversidad se refiere a la diversidad de 
vida en un hábitat o ecosistema. La biodi-
versidad es importante a nivel genético, de 
especies y comunitario. Mientras que todos 
los ecosistemas contienen cierto grado de 
biodiversidad, algunos son "más ricos" que 
otros. Las regiones que son naturalmente 
ricas en biodiversidad pero que han perdido 
una cantidad significativa se denominan 
"zonas críticas de biodiversidad". Los Ángeles 
está situado en la provincia florística de 
California, una de las 36 zonas de mayor 
biodiversidad del mundo. Debido al clima 
naturalmente dinámico y a la topografía vari-
able de California, la diversidad de plantas, 
animales y otros organismos vivos está 
relativamente bien adaptada a los cambios 
climáticos que se esperan del calentamiento 
global. Sin embargo, la biodiversidad de 
California también se ve amenazada por 
factores causados por el humano, como la 
destrucción del hábitat, una mayor frecuen-
cia de incendios y deslaves, y la introducción 
de especies invasoras.

DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA PARA MANTENER LA 
BIODIVERSIDAD DE LA REGIÓN Y LA SALUD DE LOS ÁRBOLES  
PARA APOYAR LA RESILIENCIA ECOLÓGICA A LARGO PLAZO

La ciudad está trabajando con un consejo experto de científicos para desarrollar herramientas y métricas 
de biodiversidad y establecer metas realistas que cumplan con los objetivos de resiliencia.
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La biodiversidad es un factor importante en 
la construcción de la resiliencia ecológica. 
Cuando múltiples especies cumplen fun-
ciones similares o existe un grupo genético 
diverso dentro de una especie, aumenta 
la probabilidad de que un ecosistema 
pueda recuperarse de los impactos y 
tensiones ambientales. Al hacer frente a 
las amenazas a la biodiversidad, podemos 
construir sistemas que se adapten mejor 
a las demandas del cambio climático y 

puedan seguir desempeñando sus funciones 
ecológicas frente a diversas perturbaciones. 
El consejo de expertos en biodiversidad de 
la alcaldía asesorará a los departamentos 
municipales sobre las recomendaciones 
para incorporar mejoras de biodiversidad 
en las políticas y prácticas de la ciudad. Los 
primeros pasos incluirán el desarrollo de 
herramientas y métricas para evaluar los 
recursos biológicos existentes y establecer 
metas realistas. Los datos y la experiencia 

de aliados estratégicos locales, tales como 
el Museo de Historia Natural del Condado 
de Los Ángeles y The Nature Conservancy 
desempeñarán un papel importante en el 
establecimiento de las metas de la ciudad. 
Estos aliados también servirán como nexo 
para el compromiso y la participación de la 
comunidad. El consejo apoyará a la ciudad 
en el cumplimiento del Plan de ciudad 
sustentable como resultado del desarrollo 
de una Estrategia de biodiversidad. 

IMPACTOS/TENSIONES

            

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

BOS  /  RAP  /  BSS  /  DCP  /  
LA Zoo  /  POLA  /  LAWA  /  Museo de Historia 
Natural del Condado de L.A.  /  
The Nature Conservancy  /  UCLA

IMPLEMENTAR PROYECTOS DE AGUAS PLUVIALES QUE REDUZCAN  
LA CONTAMINACIÓN Y CAPTUREN EL SUMINISTRO LOCAL DE AGUA

El gobierno de la ciudad trabajará con los aliados estratégicos regionales y del condado de Los Ángeles 
para implementar proyectos de resiliencia hídrica que capturen y reutilicen las aguas pluviales, cuyos múl-
tiples beneficios se identifican en el City Enhanced Watershed Management Program (Programa de manejo 
mejorado de cuencas hidrológicas).
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La ciudad, el condado y otros municipios 
reconocen que los impactos a largo 
plazo del cambio climático afectarán 
permanentemente la seguridad del agua de 
nuestra región y que la captura, infiltración 
y reutilización de aguas pluviales son 

soluciones importantes. Municipios de todo 
el condado de Los Ángeles colaboraron 
para desarrollar programas de gestión 
mejorada de cuencas que dan prioridad 
a proyectos regionales con múltiples 
beneficios para reducir la contaminación 

y generar abastecimiento de agua local. 
A partir de ahora, la ciudad se aliará con 
entidades regionales para implementar esas 
soluciones en nuestras cuencas hidrográficas 
principales, incluyendo el río Los Ángeles, 
Ballona Creek y la bahía de Santa Mónica.

IMPACTOS/TENSIONES

        

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

LADWP  /  DPW  /  Ciudades vecinas  / 
Condado de L.A.  / Organizaciones 
comunitarias  / Comunidad empresarial  /  
Dependencias de agua

           

A GREATER L.A.: MARCO DE ACCIÓN CLIMÁTICA

A Greater L.A.: Climate Action Framework 
(La gran ciudad de Los Ángeles: Marco 
Climático de Acción) presenta un panorama 
general de las cuestiones clave relacionadas 
con el cambio climático que enfrenta la 
región de Los Ángeles, tanto para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
como para adaptarse a los probables 
impactos del cambio climático, creando una 
región más resiliente. Desarrollado por Los 
Ángeles Regional Collaborative for Climate 
Action and Sustainability (Colaboración 
Regional para la Acción Climática y la 
Sustentabilidad, LARC), una red transversal 
de profesionales del clima y tomadores 
de decisiones, el documento maximiza los 
beneficios regionales al mismo tiempo que 
ayuda a California a lograr su ambicioso 

objetivo de reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero a un 40% por 
debajo de los niveles de 1990 para 2030. El 
documento sintetiza la gran cantidad de 
información sobre la ciencia del cambio 
climático, las políticas estatales obligatorias 
y las acciones prioritarias de una manera 
clara y concisa para que los profesionales 
locales puedan tomar decisiones acertadas 
y realizar inversiones apropiadas para sus 
comunidades. El Marco aborda la resiliencia 
en las siguientes áreas: energía, transporte y 
uso del suelo, recursos oceánicos y costeros, 
agua y salud pública. Además, contiene 
una guía sobre los impactos de la ciencia 
climática regional para los profesionales del 
gobierno local y un resumen de los princi-
pales mandatos políticos relevantes.

Foto: Sam Swayze, Bureau of Engineering
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OBJETIVO 13: FOMENTAR UN 
SISTEMA SALUDABLE Y CONECTADO 
DEL RÍO LOS ÁNGELES

REVITALIZAR, MEJORAR Y PROTEGER EL ECOSISTEMA Y LA 
BIODIVERSIDAD DE LA CUENCA HIDROLÓGICA DEL RÍO LOS ÁNGELES

Mejorar la calidad del suelo y del agua, volver a utilizar las zonas baldías y degradadas, y restaurar el hábitat 
endémico a lo largo del río Los Ángeles para el beneficio de la salud regional, humana, vegetal y animal.

79

Los Ángeles se encuentra en una inusual 
zona de clima mediterráneo. Estas zonas 
cubren sólo el 2% de la superficie terrestre 
del planeta, pero albergan el 20% de 
todas las especies vegetales conocidas.84 
La mejora continua de la salud ecológica 
y la biodiversidad del río Los Ángeles 
proporcionará beneficios a nivel regional y 
podría potencialmente fortalecer la salud 
ecológica y humana de todo el suroeste 
de los Estados Unidos. Dada esta amplia 
influencia, la ciudad y sus aliados estratégicos 
continuarán realizando esfuerzos complejos 
y continuos para restablecer los hábitats 

acuáticos y pantanosos de agua dulce del 
río Los Ángeles, protegiendo y mejorando 
aún más el ecosistema y la biodiversidad del 
río mediante el establecimiento de espacios 
abiertos en el corredor fluvial, en algunos 
casos mediante la conversión y adquisición 
de tierras. El río puede actuar como 
modelo de revitalización ecológica urbana, 
impulsado por la participación de sólidas 
instituciones de investigación científica de la 
ciudad y a partir de ejemplos internacionales. 
Juntos, estos esfuerzos aprovecharán el río 
como un laboratorio vivo en un entorno 
urbano único.

El LARRMP 2007 de la ciudad y el Proyecto de 
Viabilidad de Restauración de Ecosistemas 
del Río Los Ángeles 2016 del Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos 
(USACE) (autorizado por el Congreso en 
diciembre de 2016) convocan a restaurar 
el hábitat y la función del ecosistema a 
lo largo del río Los Ángeles, el cual ha 
sido degradado por la urbanización y 
canalización. Estos resultados también se 
lograrán mediante la creación de espacios 
abiertos adicionales en el corredor del río 
Los Ángeles, que se poblarán con hábitat 
endémico en la medida de lo posible.

IMPACTOS/TENSIONES

      

PLAZO

  
Largo

ALIADOS ESTRATÉGICOS

DPW  /  DCP  /  RAP  /  LADWP  /  GSD  /  LACFCD / 
USACE  /  Parques estatales de CA  /  FoLAR  /  
River LA  /  Burbank  /  Glendale

IDENTIFICAR ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN  
EN EL SISTEMA DEL RÍO LOS ÁNGELES

Mejorar la calidad del agua del río Los Ángeles para ayudar a proteger la biodiversidad de las cuencas 
hidrológicas y así promover la salud de los ecosistemas locales.
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El río Los Ángeles fue entubado en concreto 
a finales de la década de 1930 y continúa 
sufriendo un impacto significativo durante 
todo el año debido a escurrimientos 
urbanos. Estas condiciones afectan 
negativamente la calidad del agua del río, y 
a la flora y fauna nativa de este ecosistema. 

La ciudad está colaborando con las partes 
interesadas para identificar estrategias para 
proteger y mejorar la biodiversidad de la 
región. Estas estrategias probablemente 
incluirán la captura de aguas pluviales, 
protección de arroyos y afluentes, 
aumento del follaje forestal, restauración 

de la vegetación nativa y del hábitat de 
ribera, eliminación de especies invasoras y 
mejoras del hábitat para aves y mamíferos. 
Además, las estrategias de captura de 
aguas pluviales se encuentran en la fase de 
planificación y beneficiarán al ecosistema 
del río. 

IMPACTOS/TENSIONES

             

PLAZO

  
Largo

ALIADOS ESTRATÉGICOS

DPW  /  LADWP  /  RAP  /  NGOs  /  
USACE  /  Condado de L.A.  /  
Ciudades en cuencas hidrográficas  / 
Burbank  /  Glendale

OFRECER PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA MANTENER UNA 
CUENCA SALUDABLE Y MANTENER SEGUROS A LOS HABITANTES  
DE LOS ÁNGELES

El gobierno de la ciudad y organizaciones sin fines de lucro se basarán en los programas educativos exis-
tentes enfocados en conectar a la población con el río Los Ángeles. Buscarán el compromiso de la comuni-
dad solicitando sus contribuciones sobre biodiversidad, salud y recreación, y gestión del río Los Ángeles.
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La ciudad se aliará con organizaciones 
locales para promover oportunidades para 
que la comunidad aprenda sobre el sistema 
del Río de Los Ángeles y la resiliencia. Estos 
esfuerzos incluyen: 

• Ampliar un programa de búsqueda de 
rutas para mejorar aún más las conex-
iones para los visitantes al río Los Ángeles 
y demostrar el valor de los proyectos de 
revitalización para todos los visitantes. 

• Crear conciencia sobre el riesgo de 
inundaciones y ríos y las maneras en que 
los individuos pueden prepararse mejor 
y responder a dicho riesgo. La ciudad se 
aliará con organizaciones para establecer 
un programa de educación sobre el 
riesgo de inundaciones para los distritos 

adyacentes al río. Este programa incluirá 
tanto capacitaciones presenciales como 
un módulo de capacitación en línea; 
de esta manera, se proporciona a los 
residentes de áreas propensas a inunda-
ciones la información que necesitan para 
prepararse ante una posible inundación. 
Los mensajes de seguridad a nivel más 
extenso también sensibilizarán a los 
visitantes y residentes sobre la seguridad 
general del río. 

• El uso del arte para atraer a un público 
más amplio al río Los Ángeles y realzar su 
papel como un centro para el comprom-
iso de la comunidad. La ciudad trabajará 
con sus aliados estratégicos para 
identificar oportunidades físicas para 

incorporar el arte a lo largo del río, como 
se recomienda en el LARRMP, y para 
atraer mayor atención a los riesgos que 
enfrentan las comunidades aledañas.

La ciudad se aliará con agencias como la 
Mountains Recreation and Conservation 
Authority (Autoridad para la Recreación 
y Conservación Montañosa) y Los 
Angeles Conservation Corps (Cuerpo de 
Conservación de Los Ángeles) para continuar 
con el programa estacional de la Zona de 
Recreación y expandir los programas River 
Rangers y River Ambassadors, los cuales 
proveen importantes oportunidades de 
educación pública presencial dentro de las 
comunidades adyacentes a los ríos.

IMPACTOS/TENSIONES

            

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

LAUSD  /  DCA  /  RAP  /  River LA  /  
FoLAR /  CURRENT:LA Water  /  
Organizaciones artísticas  /  Ciudades en 
cuencas hidrográficas  /  Burbank  /  Glendale
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UN RÍO REVITALIZADO Y SALUDABLE  

sistema integral
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APROVECHAR LA VÍA LARIVERWAY PARA EL ACCESO DE 
EMERGENCIA Y LAS RUTAS DE EVACUACIÓN PARA AUMENTAR  
LA PREPARACIÓN EN TODA LA CIUDAD Y LA CAPACIDAD DE 
RESPUESTA ANTE DESASTRES

A través de los proyectos LARiverWay, la ciudad mejorará la conectividad a lo largo y ancho del río para 
reforzar la seguridad de las comunidades en el día a día y en los tiempos de desastres.

82

La revitalización del río Los Ángeles desem-
peñará un papel fundamental para facilitar 
la preparación y respuesta ante los desas-
tres en todo Los Ángeles. Tomando como 

base las recomendaciones del LARRMP, la 
ciudad continuará construyendo proyectos 
de LARiverWay; estos incluirán cruces 
seguros a desnivel y conexiones peatonales 

con los sectores vecinos, que pueden fungir 
como rutas de evacuación importantes.

IMPACTOS/TENSIONES

    

PLAZO

  
Largo

ALIADOS ESTRATÉGICOS

DPW  /  LAFD  /  LAPD  /  EMD  /  DOT  /  DCP  /
Metro  /  USACE  /  FoLAR  /  River LA  /
LACFCD  /  Ciudades de la porción baja del 
río L.A.  / Burbank  /  Glendale 

    CREACIÓN DEL 
LARIVERWAY

El LARRMP recomienda crear un carril 
para bicicletas continuo y una vía verde en 
el LARiverWay, y mejorar las conexiones 
con el río Los Ángeles. Se han completado 
ya múltiples proyectos de senderos 
para bicicletas, y hay más en camino. La 
Autoridad de transporte metropolitano 
del condado de Los Ángeles (Metro) está 
contemplando una ciclovía LARiverWay 
que cruce el centro de Los Ángeles, a 
fin de cerrar una brecha de ocho millas 
sin ciclovías y conectar dos importantes 
ciclovías ya existentes; esto permitirá 
pedalear continuamente desde Griffith 
Park hasta Long Beach. La ciudad está 
encabezando el diseño del LARiverWay 
en el valle de Los Ángeles, y éste incluye 12 
millas de pistas para bicicletas y 23 cruces 
que permitirán que el LARiverWay pase de 
forma ininterrumpida desde el Valle de San 
Fernando hasta Griffith Park, el downtown 
de Los Ángeles y Long Beach. Este proyecto 
cuenta con financiamiento local de Measure 
M, que busca llenar todos los espacios de 
la ciudad en los que aún no se cuenta con 
LARiverWay. 

Foto: Sam Swayze, Bureau of Engineering
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OBJETIVO 14: FORTALECER  
LOS SISTEMAS REGIONALES Y LA 
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

COLABORAR CON LAS CIUDADES DE CALIFORNIA PARA PROMOVER 
LA SEGURIDAD SÍSMICA REGIONAL

La ciudad compartirá conocimiento e investigación con otras ciudades de California que exigen reformas 
para edificios e infraestructura sísmicamente vulnerables en la región.

83

La Safer Cities Survey 2016 (Encuesta 
de ciudades más seguras) identifica los 
tipos de edificios vulnerables con base en 
eventos sísmicos anteriores e identifica las 
jurisdicciones regionales que están tomando 

medidas para implementar programas de 
adaptación obligatorios y voluntarios para 
los edificios más vulnerables. A medida que 
más ciudades en el sur de California se unen 
a Los Ángeles para exigir la readaptación de 

edificios sísmicamente vulnerables e invertir 
en una infraestructura más resistente, estos 
esfuerzos serán compartidos con otros y el 
impacto total de estas acciones colectivas 
para la región se podrá evaluar.

IMPACTOS/TENSIONES

   

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Dr. Lucy Jones Center for Science & Society  /  
SEAOSC  /  SCAG 
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EXPLORAR LAS OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
"PRE-RECUPERACIÓN" EN COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES 
REGIONALES, ESTATALES Y FEDERALES

La ciudad y sus aliados estratégicos explorarán mecanismos de financiamiento que apoyarán las inver-
siones hechas antes de un desastre para reducir los costos de recuperación después del suceso.

84

Luego de una catástrofe grave, la ciudad 
realiza importantes inversiones en recu-
peración. Pero las inversiones de "pre-recu-
peración", realizadas antes de que ocurra un 
desastre, podrían generar mayores benefi-
cios. Por cada dólar invertido por adelan-
tado, se puede ahorrar un mínimo de cuatro 
dólares para cuando las comunidades más 

lo necesiten. En la Conferencia Hábitat III 
de las Naciones Unidas de 2016, el Banco 
Mundial afirmó que "en los próximos 15 años, 
las inversiones anuales de 6,000 millones 
de dólares en estrategias apropiadas de 
gestión del riesgo de desastres podrían 
generar beneficios totales de reducción del 
riesgo por 360,000 millones de dólares". La 

ciudad colaborará con aliados estratégi-
cos locales, regionales y estatales para 
desarrollar múltiples vías de financiamiento 
a fin de lograr una mayor resiliencia. Una 
de estas vías podría consistir en desarrollar 
una medida de bonos de resiliencia sísmica 
a nivel estatal para ayudar a fortalecer 
nuestra infraestructura crítica.

IMPACTOS/TENSIONES

          

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

SCAG  /  Metro  /  Caltrans  /  CalOES  /  
USDOD  /  DOTR  /  DHS  /  EPA  /  USDOT  /  
FEMA  /  HUD  /  SBA  /  USDA  

FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA VITAL CRÍTICA Y LAS CADENAS 
DE SUMINISTRO A TRAVÉS DE EVALUACIONES, COORDINACIÓN E 
INVERSIONES CONTINUAS

La ciudad continuará trabajando con los aliados estratégicos federales, estatales y del condado para identi-
ficar riesgos y soluciones que aseguren el flujo continuo de bienes y servicios esenciales hacia la región tras 
una emergencia, a través de nuestros puertos, aeropuertos y corredores de carreteras como el Cajon pass.

85

Los Ángeles depende de una red 
interconectada de puertos, aeropuertos y 
corredores de carreteras para proporcionar 
bienes y servicios esenciales. Si estas 
cadenas de suministro e infraestructuras 
vitales críticas experimentan una 
interrupción después de un desastre, la 
salud, la seguridad y la economía de la 
región podrían estar en riesgo en cuestión 
de pocos días. La ciudad continuará 
trabajando con los gobiernos de condados, 
estatales y federales, en asociación con 
el sector privado, para analizar mejor los 
riesgos e interdependencias del agua, la 

electricidad, el combustible, los productos 
médicos, los productos farmacéuticos, las 
líneas de vida del transporte y las cadenas 
de suministro. Los aliados trabajarán 
en conjunto para encontrar soluciones 
interdisciplinarias que fortalezcan cada 
línea de vida y cadena de suministro 
y aborden sus interdependencias. 
Los esfuerzos existentes incluyen el 
Southern California Critical Lifelines 
Workgroup (Grupo de Trabajo para Vías e 
Infraestructura Críticas del Sur de California, 
SCCLW) y estudios de resiliencia de la 
cadena de suministros críticos conducidos 

por el Emergency Management Department 
(Departamento de Gestión de Emergencias, 
EMD). La ciudad también desarrollará 
relaciones de colaboración más sólidas 
con proveedores claves de las cadenas 
de suministros de los sectores público y 
privado. Esta colaboración ayudará a 
promover las prioridades de investigación, 
a desarrollar políticas y programas que 
aborden las necesidades más importantes 
y los vacíos potenciales, y a crear ejercicios 
de capacitación que evalúen y aborden las 
vulnerabilidades.

IMPACTOS/TENSIONES

         

PLAZO

  
Largo

ALIADOS ESTRATÉGICOS

EMD  /  LADWP  /  LAWA  /  POLA  /  DOT  /  
BOS  /  USDOT  /  LAFPC  /  SCG  /  SCAG  / 
SCCLW  /  FEMA  /  Aliados estratégicos del 
sector privado

FOMENTAR UN MAYOR ACCESO A FUENTES DE ALIMENTACIÓN  
DE EMERGENCIA PARA LOS SERVICIOS CRÍTICOS

La ciudad se aliará con agencias y funcionarios locales y estatales, y con proveedores de servicios 
públicos, para explorar incentivos para aumentar la capacidad de respaldo de los servicios críticos.

86

La energía eléctrica de reserva de 
emergencia para servicios críticos como 
gasolineras, locales de alimentos, hospitales 
o refugios, es clave para asegurar la salud 
y el bienestar de las comunidades durante 
una emergencia. La ciudad planea trabajar 
junto con agencias y funcionarios locales 
y estatales, y proveedores de servicios 
públicos, para explorar y avanzar en la 

creación de incentivos gubernamentales 
que alentarán a los servicios críticos a 
mantener sistemas de energía de respaldo. 
Otros estados, incluyendo Florida, Luisiana 
y Nueva York, han implementado tales 
programas de energía de respaldo para 
las gasolineras en respuesta a desastres 
naturales mayores, y esta evaluación 
informará en gran medida los próximos 

pasos para una respuesta cada vez más 
oportuna y eficaz a una emergencia similar 
en California. Los programas y políticas 
también deberán estar alineados con los 
servicios interdependientes de línea de 
vida, incluyendo la disponibilidad de agua y 
estrategias de prevención de incendios.

IMPACTOS/TENSIONES

          

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Condado de L.A.  /  Estado de California  /  
LADWP  /  LADOT  /  LAFD  /  Ciudad de 
Los Ángeles Oficina de Administración de 
Petróleo y Gas Natural  /  Metro 

Foto: Oficina de Mayor Garcetti
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COORDINACIÓN ENTRE LAS AGENCIAS DE TRÁNSITO PARA AVANZAR 
EN LA RESILIENCIA DEL TRANSPORTE Y EL TRÁNSITO REGIONAL

La ciudad se aliará con agencias de tránsito claves para facilitar el intercambio de datos e información 
para coordinar y priorizar las inversiones de transporte y tránsito para desarrollar un sistema robusto, 
capaz de soportar las crisis y tensiones.

87

Es fundamental que nuestros operadores 
regionales de transporte público mantengan 
o restablezcan el servicio rápidamente 
durante y después de un desastre. La 
alcaldía colaborará con el Departamento 
de Transporte de Los Ángeles (LADOT), el 
Departamento de Transporte de California 
(Caltrans) y la Autoridad de transporte 
metropolitano del condado de Los Ángeles 
(Metro) para facilitar el intercambio de datos 

e información para coordinar las inversiones 
en la construcción de resiliencia del 
transporte. Esta información compartida se 
basará en esfuerzos existentes, incluyendo 
el "Marco de indicadores de resiliencia 
de Metro," el '"Puntaje de resiliencia'" de 
Caltrans, y el "Plan de movilidad 2035 
de la ciudad," que fue dirigido en parte 
por LADOT. Estos esfuerzos establecen 
indicadores y métricas para evaluar 

la capacidad de la infraestructura de 
transporte para soportar los efectos de 
los impactos y tensiones. Al vincular estos 
esfuerzos y asegurar que los hallazgos 
de cada uno de ellos sean mutuamente 
accesibles, la ciudad promoverá una 
priorización efectiva de las inversiones en 
transporte para la creación de resiliencia.

IMPACTOS/TENSIONES

      

PLAZO

  
Largo

ALIADOS ESTRATÉGICOS

LADOT  /  Metro  /  Caltrans  /  USDOT  /  
Aliados estratégicos de la academia y el 
sector privado

FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DE SALUD PÚBLICA 
Y ATENCIÓN MÉDICA, Y APROVECHAR LAS ALIANZAS CON 
ORGANIZACIONES DE SALUD PÚBLICA PARA MEJORAR LA SALUD  
Y EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD

La ciudad ampliará la coordinación con los hospitales, las organizaciones de salud pública y los prov-
eedores de salud para abordar las disparidades de salud, prepararse para los desastres y aumentar el 
bienestar de la comunidad.

88

Las redes de hospitales locales y las 
organizaciones de salud pública son aliadas 
estratégicas clave que promueven la salud 
y el bienestar de la comunidad todos los 
días y también son aliadas críticas durante 
emergencias y eventos catastróficos. La 
ciudad aprovechará las redes existentes de 
organizaciones de salud, clínicas, hospitales 
y agencias para fortalecer la infraestructura 
crítica de salud y aprovechar las alianzas 
nuevas y existentes para promover la salud y 
el bienestar de la comunidad.

UNIDAD DE RESPUESTA DE 
ENFERMERÍA PROFESIONAL DE 
LAFD (NPRU):

En enero de 2016, el Departamento de 
Bomberos de Los Ángeles puso en marcha 
una Unidad de Respuesta de Enfermería 
Profesional (Nurse Practitioner Response 
Unit). Se trató de una ambulancia adaptada 
capaz de ofrecer atención médica en el 
momento o de derivar a un paciente al 
hospital; la unidad era operada por una 
enfermera experimentada y un bombero/
paramédico con formación en salud pública. 
Los enfermeros tienen un ámbito más amplio 
de práctica, así como capacitación en la 
promoción de la salud y el reconocimiento 

de los determinantes sociales de la salud. 
También pueden actuar de forma autónoma, 
y tratar y dar de alta a pacientes en el lugar 
de los hechos. Actualmente, las NPRU están 
tratando y dando de alta a pacientes en la 
escena del siniestro en 55% de los casos.

Metas y objetivos de NPRU

• Disminuir los traslados innecesarios 
en ambulancia, aumentando así la 
disponibilidad de las mismas.

• Reducir el hacinamiento del área de 
urgencias de los hospitales.

• Enfatizar la atención primaria y 
preventiva, y capacitar a los pacientes 
para que puedan actuar por sí mismos.

IMPACTOS/TENSIONES

    

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

LACDPH  /  EMD  /  LAFD  /  LADWP  /  
DOA  /  DOD  /  RAP  /  Hospitales  /  
Asociaciones de hospitales  /  Asociaciones 
médicas  /  Instituciones académicas  /  
Organizaciones de salud pública

Foto: Oficina de Mayor Garcetti

OB
JE

TIVO 14: FOR
TA

LECER LO
S SISTEM

A
S REGION

A
LES Y LA

 IN
FR

A
ESTRU

CTU
R
A
 CRÍTICA

OB
JE

TIVO 14: FOR
TA

LECER LO
S SISTEM

A
S REGION

A
LES Y LA

 IN
FR

A
ESTRU

CTU
R
A
 CRÍTICA



146Los Ángeles Resiliente

Aliados: nuevos rumbos para la colaboración

Los Ángeles Resiliente

Pioneering and Collaborative Partner

145

AMPLIAR LA PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS Y EVENTOS 
CLIMÁTICOS EN NUESTRO SISTEMA ALIMENTARIO LOCAL

La ciudad colaborará con el Los Angeles Food Policy Council (Consejo de Políticas Alimentarias de  
Los Ángeles) para identificar oportunidades de aumentar la resiliencia de la red alimentaria de la ciudad.

89

Una crisis grave puede causar una 
interrupción en el acceso y la distribución 
de los alimentos. El potencial de interrupción 
es mayor para las comunidades que ya se 
encuentran en situación de inseguridad 
alimentaria, o que tienen acceso limitado 
a las tiendas de comestibles cercanas o a 
mercados que venden alimentos saludables. 
Cuanto menos acceso a los alimentos tenga 
una comunidad hoy en día, más vulnerable 
será después de un desastre. 

En enero de 2017, la Initiative for a Competitive 
Inner City publicó The Resilience of America's 
Urban Food Systems: Evidence from 
Five Cities (La resiliencia de los sistemas 
alimentarios urbanos de EE.UU.: datos de 
cinco ciudades) con el apoyo de la Rockefeller 
Foundation. Según este informe, el sistema 
de distribución de alimentos de Los Ángeles 
enfrenta una vulnerabilidad considerable. Si se 
les compara con los grandes supermercados 
nacionales y regionales, las tiendas más 
pequeñas y los mercados locales suelen 
cerrar durante más tiempo luego de un 
siniestro importante. Las comunidades con 
menos opciones de tiendas minoristas de 
alimentos son más vulnerables y se enfrentan 
a un mayor riesgo de sufrir impactos 
negativos en la cadena de suministro de 
alimentos tras una catástrofe grave.

Para hacer frente a estos riesgos, fomentar 
la seguridad alimentaria e invertir en la 
economía y el sistema alimentario local, la 
ciudad trabajará en estrecha colaboración 
con LAFPC para explorar oportunidades 
de alianzas estratégicas y apoyar iniciativas 
que cumplan con los siguientes objetivos:

• Ampliar el acceso a los alimentos y 
las opciones en las comunidades con 
inseguridad alimentaria.

• Expandir las granjas urbanas y jardines 
comunitarios, ya que estos espacios 
contribuyen a la producción local 
de alimentos, el reverdecimiento, el 
enfriamiento urbano, la captura de aguas 
pluviales y la cohesión social.

• Promover el movimiento local Good Food, 
promovido por LAFPC, y considerar el uso 
de las oportunidades de adquisición y 
compra de la ciudad para apoyar y hacer 
crecer la economía alimentaria local. 

• Alentar a las empresas a reducir el 
desperdicio de alimentos y aumentar 
el acceso a los mismos, mediante 
alianzas con las comunidades locales y 
organizaciones sin fines de lucro para 
donar el exceso de productos alimenticios.

La ciudad también apoyará a las empresas 
locales de alimentos en el desarrollo de 
planes de resiliencia mediante las siguientes 
acciones: 

• Formar alianzas estratégicas con 
investigadores para continuar estudiando 
la resiliencia alimentaria en Los Ángeles 
mediante el desarrollo de estudios 
de caso, la identificación de otras 
vulnerabilidades clave en la distribución y 
el comercio, y destacar las oportunidades 
para crear y mantener la resiliencia 
alimentaria.

• Proporcionar capacitación, recursos 
educativos y asistencia técnica a los 
comercios locales y pequeñas tiendas, y 
crear planes para asegurar que puedan 
seguir operando durante y después de un 
desastre.

• Fomentar y priorizar mejoras resilientes en 
los edificios, desde adaptaciones sísmicas 
hasta sistemas de energía de respaldo, 
para los proveedores y distribuidores de 
alimentos en Los Ángeles.

• Identificar oportunidades para 
aumentar la capacidad de los puntos de 
distribución, como bancos de alimentos, 
escuelas y hospitales, para atender a un 
mayor número de personas después de un 
desastre.

IMPACTOS/TENSIONES

    

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

LAFPC  /  EMD  /  LADWP  /  BOS  /  
Distribuidores y comerciantes de alimentos  /  
Investigadores  /  Organizaciones de 
recuperación de alimentos  /  
Aliados estratégicos de datos y tecnología

OBJETIVO 15: FOMENTAR LAS ALIANZAS 
PÚBLICAS, PRIVADAS Y FILANTRÓPICAS QUE 
INCREMENTARÁN LOS RECURSOS DEDICADOS 
A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RESILIENCIA

PONER EN OPERACIÓN UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 
ANTISÍSMICA

Hacia finales de 2018, la ciudad habrá puesto en operación una serie de tecnologías antisísmicas.  
Éstas servirán para notificar a los angelinos, de manera anticipada, y a través de teléfonos inteligentes, 
computadoras de escritorios, y otros sistemas, de posibles terremotos. 

90

En colaboración con el USGS, la ciudad 
está desarrollando un portal Shakealert, 
un programa para desarrolladores de 
tecnologías y una serie de programas pilotos 
que integrarán las tecnologías antisísmicas 
de alerta temprana a los sistemas existentes 

de la ciudad. Esto permitirá que la ciudad se 
comunique de forma rápida y directa con los 
angelinos, por medio de teléfonos inteligen-
tes, computadoras de escritorio y sistemas 
de notificación que incluyen los altavoces 
públicos. Los Ángeles tiene la mayor 

concentración de sensores antisísmicos de 
alerta temprana de todo el país, lo que la 
convierte en un sitio ideal para los programas 
pilotos, y para atraer a aliados estatales y 
federales a que continúen invirtiendo en el 
sistema antisísmico de la costa oeste.

IMPACTOS/TENSIONES

      

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

ITA  /  EMD  /  LADWP  /  LAWA  /  POLA  /  
LAFD  /  LAPD  /  GSD  /  USGS  /  
Comisión de Seguridad Sísmica de California  / 
CalOES  /  Metro  /  LAUSD  /  
Dr. Lucy Jones Center for Science & Society  / 
Aliados del sector privado
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ESTIMULAR EL MERCADO DE LAS TUBERÍAS RESISTENTES A SISMOS

La ciudad continuará desarrollando estándares y especificaciones que faciliten la innovación en lo refer-
ente a las tuberías resistentes a sismos. Esto con el fin de apoyar a LADWP en su misión de desarrollar un 
sistema subterráneo de abastecimiento de agua resiliente a los sismos. 

91

Los estándares y especificaciones actuales 
para tuberías subterráneas carecen de 
especificaciones para el diseño sísmico. Por 
lo tanto, un sismo pondría en riesgo todo el 
suministro de agua de la ciudad. A partir de 
experimentos con varios programas piloto 
de tuberías antisísmicas implementados por 

el Departamento de Agua y Energía de Los 
Ángeles (LADWP), la ciudad está llevando a 
cabo un esfuerzo por desarrollar estándares 
de tuberías capaces de sobrellevar impactos 
sísmicos. Si seguimos patrones de diseño y 
procedimientos de construcción consistentes 
podremos asegurar que los angelinos tengan 

acceso al suministro de agua, aun en caso de 
un temblor. Estas especificaciones también 
promoverán que los fabricantes innoven y 
creen nuevos productos para este mercado, 
lo que a su vez generará mayor competencia 
y reducirá los costos necesarios para lograr 
un sistema de aguas resiliente. 

IMPACTOS/TENSIONES

        

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

LADWP  /  DPW  /  Fabricantes y contratistas del 
sector privado  /  Agencias municipales del 
agua  /  ASCE  /  USGS  /  CGS  /  Panel de 
expertos en resiliencia  /  Grupo de trabajo 
del alcalde para la seguridad sísmica  /  
Ciudades en riesgo de sufrir un sismo

LIDERAR EL DESARROLLO DE UNA INCUBADORA INTERSECTORIAL 
PARA LA INNOVACIÓN EN CIBERSEGURIDAD

En conjunto con universidades locales y empresas de tecnologías para la defensa nacional, la ciudad 
trabajará para que la Incubadora para la innovación en ciberseguridad siga creciendo. 

92

La Incubadora para la innovación en 
ciberseguridad de Los Ángeles consiste 
en una red urbana simulada, integrada al 
centro de operaciones de seguridad que 
ya existe en la ciudad. Ahí se capacitará 
a analistas que trabajan para la ciudad, a 
analistas del sector privado y a estudiantes 

universitarios, para que detecten y eliminen 
de forma rápida a intrusos cibernéticos. En 
este laboratorio virtual se simularán ataques 
institucionales, lo que a su vez permitirá 
a varias empresas tecnológicas recabar 
inteligencia y dar a conocer sus tecnologías. 
Al combinar recursos de la ciudad, del 

sector privado y de universidades locales, 
este laboratorio ayudará a capacitar a 
la nueva generación de profesionales de 
la ciberseguridad y desarrollará formas 
innovadoras de defensa ante futuros 
ataques. 

IMPACTOS/TENSIONES

  

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

ITA  /  Empresas locales para la defensa 
nacional  /  MFLA  /  Universidades locales

PROMOVER ESFUERZOS REGIONALES CONTRA EL TERRORISMO  
EN EL SUR DE CALIFORNIA

La ciudad trabajará con las agencias encargadas de aplicar la ley, tanto a nivel local, regional y federal, 
para la detección conjunta de materiales radiológicos y nucleares que estén fuera de control regulatorio y, 
por lo tanto, puedan ser usados como armas. 
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Los Angeles Securing the Cities (Ciudades 
Seguras) es un programa desarrollado 
en alianza con la Oficina Nacional de 
Detección Nuclear del Departamento de 
Seguridad Nacional de los Estados Unidos. 

A través de esta alianza, el gobierno de la 
ciudad de Los Ángeles y de otros municipios 
del sur de California colaborarán para 
detectar, analizar e informar la detección 
de materiales nucleares y radioactivos que 

incumplen con los controles regulatorios. 
La alianza trabaja para sensibilizar de 
los riesgos radiológicos y nucleares, para 
implementar sistemas de detección múltiples 
y para crear una red coordinada. 

IMPACTOS/TENSIONES

     

PLAZO

  
Largo

ALIADOS ESTRATÉGICOS

LAPD  /  LASD  /  Departamento de Policía de 
LAWA  /  Departamento de Policía de POLA   /  
LAFD  /  Departamento de Bomberos 
del Condado de L.A.  /  DHS  /  
Departamento del Sheriff de Orange County  /   
CHP  /  Salud Pública del Condado de L.A.  /  
Departamento de Policía de Long Beach

Foto: Oficina de Mayor Garcetti
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Aliados: nuevos rumbos para la colaboración Aliados: nuevos rumbos para la colaboración

Los Ángeles ResilienteLos Ángeles Resiliente 150149

INCREMENTAR LA EDUCACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES 
PARA PROMOVER LOS VALORES PLURALES Y LA INCLUSIÓN SOCIAL

La ciudad hará un trabajo de sensibilización en temas como el odio, los prejuicios y el extremismo violento. 
También trabajará para fortalecer las capacidades de las organizaciones sin fines de lucro y de los aliados 
en la comunidad. 
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Involucrarse con la comunidad y hacer 
trabajo de vinculación son partes centrales 
de la estrategia de la ciudad para com-
batir el odio, los prejuicios y el extremismo 
violento. La ciudad se encuentra trabajando 
con expertos en salud mental, educadores, 
instituciones académicas y aliados del 
sector privado para aprovechar los recursos 
existentes y seguir promoviendo un enfoque 

multidisciplinario orientado a la comunidad. 
Los aliados de la ciudad incluyen un amplio 
rango de organizaciones de base comuni-
taria que trabajan para construir capaci-
dades, generar conciencia y consolidar 
recursos para así crear una red abierta 
que sea accesible a los miembros de la 
comunidad. La ciudad y sus aliados están 
trabajando para mejorar el aprendizaje y 

el conocimiento técnico en ciertos rubros, y 
para ofrecer capacitación a aquellas orga-
nizaciones que están trabajando en temas 
de prevención. También buscan aumentar 
los esfuerzos de conciencia y educación 
que fomentan las relaciones positivas entre 
grupos sociales. 

IMPACTOS/TENSIONES

  

PLAZO

  
Mediano

ALIADOS ESTRATÉGICOS

HRC  /  DHS del Condado de L.A.  /  
Prestadores de servicios sin fines de lucro  /  
LAUSD  /  DHS  

INTEGRAR LOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS NUEVOS Y 
EMERGENTES, Y CONVERTIRLOS EN POLÍTICA PÚBLICA A PARTIR  
DE ALIANZAS CON CIENTÍFICOS LOCALES, ESTATALES, FEDERALES  
Y DE LAS UNIVERSIDADES

La ciudad continuará trabajando con destacados científicos, investigadores y expertos en temas de resil-
iencia para fomentar que se adopten políticas y programas que tengan en cuenta los descubrimientos 
científicos del presente y futuro. 
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A través de un nuevo foro llamado “Science 
You Can Use” (Ciencia Útil), la oficina del 
Alcalde ofrecerá nuevas oportunidades de 
educación científica para los empleados 

del gobierno de la ciudad, que aprenderán 
directo de los expertos en ciencia. A 
través de paneles de expertos, talleres, 
capacitaciones e investigaciones conjuntas, 

el programa también ayudará a nutrir 
importantes alianzas con la comunidad 
científica. 

IMPACTOS/TENSIONES

          

PLAZO

  
Corto

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Académicos  /  Científicos  /  Agencias a 
nivel condado, región, estado y federal  /  
Departamentos del gobierno de la ciudad  /  
Universidades

COLABORAR CON LAS CIUDADES PARA CONSTRUIR RESILIENCIA  
EN TODO EL MUNDO

Como miembro de 100RC, C40, USDN, SCN, el Acuerdo Mundial de Alcaldes por el Clima, la Conferencia de 
Alcaldes de EE. UU., y otras redes que contribuyen a la construcción de resiliencia, incluyendo los Objetivos 
de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, la ciudad de Los Ángeles está comprometida con el 
fortalecimiento de los esfuerzos de construcción de resiliencia para lograr un mundo más fuerte y seguro. 
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Alrededor de 1.4 millones de personas se 
mudan cada semana a las ciudades.85 Las 
personas eligen vivir en ciudades porque 
son centros de movilidad económica, 
contactos sociales y oportunidades. Hoy 

más que nunca, las ciudades están al frente 
de los esfuerzos por promover políticas 
innovadoras y programas a favor de la 
resiliencia. Los Ángeles continuará forjando 
alianzas con aquellas organizaciones 

globales y nacionales con quienes comparte 
buenas prácticas en materia de resiliencia. 
También abogará por destinar mayores 
recursos para atender los nuevos riesgos y 
vulnerabilidades.

IMPACTOS/TENSIONES

            

PLAZO

  
Largo

ALIADOS ESTRATÉGICOS

100RC  /  C40  /  USDN  /  SCN  /  
Alcaldes por el Clima  /  Conferencia de 
Alcaldes de EE. UU.  /  Aliados del sector privado

Foto: Oficina de Mayor Garcetti
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Aliados: nuevos rumbos para la colaboración Aliados: nuevos rumbos para la colaboración

Los Ángeles ResilienteLos Ángeles Resiliente

Oakland está apoyando a 
emprendedores y pequeños 
empresarios a través de un 
programa de préstamos y un 
portal en línea para empresas. 

OBJETIVO 2:

Río de Janeiro está incorporando 
la resiliencia a sus programas 
educativos e instruyendo a los 
jóvenes en temas como el cambio 
climático, la preparación ante 
desastres y la sustentabilidad. 

OBJETIVO 3:

Berkeley se ha aliado con 
organizaciones comunitarias 
para lanzar el Centro de 
Resiliencia Comunitaria, que 
ofrece asistencia para la 
planificación ante desastres, 
así como recursos para la 
promoción de la preparación 
comunitaria, sobre todo entre 
residentes que históricamente 
han recibido menos servicios.

OBJETIVO 4:

San Francisco está fomentando 
la seguridad sísmica mediante 
la retroadaptación de edificios, 
la expansión de programas de 
financiamiento para mejoras 
sísmicas y las evaluaciones de 
riesgos de infraestructura 
crítica.

OBJETIVO 11:

Ammán está acogiendo a los 
migrantes mediante la expan-
sión de programas de empleo 
para jóvenes migrantes. Esto a 
partir de un evento de la Red de 
Intercambio de 100RC en el que 
ocho ciudades, incluyendo Los 
Ángeles, participaron y 
compartieron mejores prácticas.

OBJETIVO 5:

Pittsburgh está expandiendo la 
infraestructura verde con miras 
a mejorar la salud ambiental 
y la calidad del agua de sus 
tres ríos.

OBJETIVO 13:

Bangkok está fortaleciendo los 
vínculos entre los residentes y el 
afluente que cruza el centro de 
la ciudad, el río Chao Phraya. 
Para ello se construye un paseo 
que incluye veredas, una 
ciclovía y áreas verdes públicas.

OBJETIVO 13:

La Ciudad de México está 
utilizando los datos de manera 
innovadora para atender retos 
de movilidad, por ejemplo 
para mejoras en la seguridad 
de los peatones y ciclistas.

OBJETIVO 9:
Semarang está integrando 
sistemas de planificación y 
de presupuestos urbanos 
para mejorar la coordinación 
de servicios y lograr mejores 
resultados sociales y 
económicos. 

OBJETIVO 8:

Glasgow está forjando 
alianzas con instituciones 
académicas y otros aliados 
locales para promover el 
crecimiento económico y la 
resiliencia climática. 

OBJETIVO 15:

Nueva Orleans está usando 
datos sobre las condiciones de 
la propiedad para fomentar la 
recuperación luego de un 
desastre; así como estrategias 
para mejorar vecindarios en el 
día a día.

OBJETIVO 4:

La ciudad de Nueva York está 
capacitando a los neoyorquinos 
para favorecer el crecimiento 
de ciertas industrias que 
contribuyen a la movilidad 
económica.

OBJETIVO 2:

Róterdam está compartiendo 
mejores prácticas e impulsan-
do innovaciones con el fin de 
ayudar al sector privado y a 
los residentes a incrementar la 
ciberseguridad.

OBJETIVO 1:

Boulder está usando la 
planificación integrada para 
gestionar la infraestructura 
verde y hacer frente a los 
impactos del cambio climático. 
Todo ello para promover un 
ecosistema saludable y mejorar 
la calidad de vida.

OBJETIVO 12:
Bristol está mejorando la salud 
y bienestar de sus ciudadanos, 
y atendiendo las desigual-
dades que existen en acceso a 
la salud. Mediante mejoras al 
acceso a los servicios, a la 
conectividad con los espacios 
abiertos y a la calidad del aire, 
se busca resarcir las desigual-
dades entre las distintas 
comunidades y vecindarios.

OBJETIVO 7:

Atenas está desarrollando un 
enfoque multifacético para 
preparar a la ciudad y mitigar 
los efectos del calor extremo. 
Para ello está recurriendo a la 
infraesctructura verde, la 
adaptación de edificios y una 
mejora de los datos urbanos y 
servicios que existen con el fin 
de generar conciencia y 
garantizar acceso a todos los 
residentes.

OBJETIVO 6:

Medellín a través de la Agencia 
para la Gestión e Integración de 
la Información, la ciudad está 
coordinando y compartiendo 
información a través de una 
plataforma única. Esto pro-
mueve una cultura de toma de 
decisiones más transparente.

OBJETIVO 9:
Dakar está promoviendo 
tecnologías de alerta temprana 
para dar aviso a los residentes 
en caso de un impacto; esto 
para mejorar la preparación 
ante emergencias.

OBJETIVO 14:

La zona metropolitana de 
Christchurch está colaborando 
con el gobierno central de Nueva 
Zelanda para promover la 
asequibilidad de las primas de 
seguro a la vez que se educa al 
público acerca de la importancia 
de tener un seguro. Esto para 
mejorar la preparación ante 
desastres de la región.

OBJETIVO 1:

Boston está redoblando los 
esfuerzos de su plan integral y de 
su estrategia de vivienda, esto 
para construir más viviendas 
asequibles y prevenir el despla-
zamiento de habitantes. La 
ciudad ha fortalecido las políticas 
que promueven la producción de 
viviendas asequibles, aumentado 
la cantidad de personas que son 
dueñas de sus propios hogares y 
cabildeado a favor de un paquete
legislativo anti desplazamiento a 
nivel estatal.  

OBJETIVO 10:

París está liderando un novedo-
so enfoque para combatir las 
olas de calor y los efectos de las 
islas urbanas de calor a través 
de espacios verdes e infrae-
structura para patios escolares, 
los cuales incrementarán la 
condensación, reducirán el 
riesgo de inundaciones urbanas, 
y servirán como espacios 
públicos y abiertos en todos los 
vecindarios de la ciudad. 

OBJETIVO 6:

Como parte de la red global a favor de un 
futuro resiliente de 100 Ciudades Resilientes, Los 
Ángeles se inspira de los esfuerzos que llevan a 
cabo otras ciudades para construir resiliencia. 
Queremos fortalecer nuestras alianzas y seguir 
compartiendo mejores prácticas a la vez que 
medimos nuestro impacto colectivo. Este mapa 
nos muestra algunos ejemplos de ciudades en 
la red que impulsan iniciativas que van en línea 
con los objetivos de Los Ángeles Resiliente.

VÍNCULOS A LA RED DE 100RC
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Anexo A: Resumen de acciones por capítulo Anexo A: Resumen de acciones por capítulo

Los Ángeles ResilienteLos Ángeles Resiliente 156155 156155 156156155

OBJETIVO 1: INVOLUCRAR E INFORMAR A LOS ANGELINOS ACERCA DE 
LAS ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DE LOS ESFUERZOS DE 
PREPARACIÓN QUE LES PERMITIRÁN VELAR POR SÍ MISMOS DURANTE 
UN PERIODO MÍNIMO DE 7 A 14 DÍAS DESPUÉS DE UN IMPACTO DE GRAN 
MAGNITUD

ACCIÓN PLAZO IMPACTOS/TENSIONES

1 DE MANERA COORDINADA, LANZAR UNA CAMPAÑA DE 
PREPARACIÓN PARA ALENTAR A LOS ANGELINOS A EMPRENDER 
ACCIONES QUE MEJOREN SU RESILIENCIA

          

2 AUMENTAR LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA 
PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS ENTRE LA FUERZA 
LABORAL CON EL FIN DE RESTAURAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
INDISPENSABLES DESPUÉS DE UN SINIESTRO DE GRAN MAGNITUD

         

3 AUMENTAR EL NÚMERO DE ANGELINOS PREPARADOS Y 
CAPACITADOS EN LAS COMUNIDADES MÁS VULNERABLES         

4 ENSEÑAR A LOS ANGELINOS A PROTEGERSE DE LOS ATAQUES 
CIBERNÉTICOS       

5 EXPANDIR LAS ALIANZAS ENTRE LOS SECTORES PÚBLICO, 
PRIVADO Y NO LUCRATIVO PARA LLEVAR SERVICIOS CRÍTICOS  
A LOS ANGELINOS VULNERABLES EN TIEMPOS DE CRISIS

         

6 AUMENTAR EL ACCESO DE EMPRESAS A RECURSOS DE 
PREPARACIÓN Y MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS             

7 FACILITAR A LOS ANGELINOS RECURSOS PARA ENFRENTAR 
SITUACIONES TRAUMÁTICAS            

8 EXPANDIR ALIANZAS QUE AMPLÍEN EL CUIDADO ANIMAL 
DESPUÉS DE UN IMPACTO DE GRANDES PROPORCIONES            

CAPÍTULO 1: ANGELINOS SEGUROS, ANGELINOS QUE PROSPERANGuía de impactos y tensiones

  
Sismo

  
Incendio

  
Deslaves

  
Crimen cibernético y terrorismo

  
Disturbios/Descontento social

  
Emergencias de salud pública

  
Emergencias químicas

  
Tsunami

  
Inequidad

  
Educación

  
Personas sin hogar

  
Déficit de vivienda asequible

  
Crimen y violencia

  
Disparidad laboral

  
Disparidad en el acceso a la         

           salud

  
Disparidad en el acceso a  

           espacios abiertos

  
Disparidad en el acceso al  

           transporte

  
Inseguridad alimentaria

  
Cambio climático

  
Calidad del aire y contaminación

  
Isla de calor urbana

  
Calor extremo

  
Sequía

  
Clima extremoso e inundaciones

  
Aumento del nivel del mar

  
Frío extremo

  
Envejecimiento de la    

           infraestructura

  
Colapso de construcciones  

           o de infraestructura

Guía de plazos

  Corto   Mediano   Largo



Anexo A: Resumen de acciones por capítulo Anexo A: Resumen de acciones por capítulo

Los Ángeles ResilienteLos Ángeles Resiliente 158157 158157 158158157

OBJETIVO 4: CONSTRUIR COHESIÓN SOCIAL E INCREMENTAR  
LA PREPARACIÓN A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN COMUNITARIA

ACCIÓN PLAZO IMPACTOS/TENSIONES

21 INTEGRAR EL CONCEPTO DE RESILIENCIA A LAS ACTUALIZACIONES 
DE LOS PLANES COMUNITARIOS, INCLUYENDO A NUESTROS ANÁLISIS  
Y POLÍTICAS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD, Y A LAS MEDIDAS DE 
IMPLEMENTACIÓN QUE NOS PUEDEN SERVIR PARA ATENDERLAS

          

22 VINCULAR A LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS CON LOS 
EXPERTOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA GUIAR Y APOYAR 
DE MANERA EFICIENTE EL DESARROLLO DE LOS NODOS DE 
RESILIENCIA VECINAL

              

23 PRESENTAR EL RETO DE LA RESILIENCIA PARA CAMPUS
        

24 PROMOVER PROGRAMAS DE PLANIFICACIÓN VECINAL PARA 
APOYAR A TODOS LOS VECINDARIOS DE LOS ÁNGELES A 
QUE DESARROLLEN PLANES PARA LA PREPARACIÓN ANTE 
EMERGENCIAS

          

25 INCREMENTAR EL TRABAJO DE VINCULACIÓN Y EDUCACIÓN A 
NIVEL VECINDARIO PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS 
FORESTALES Y DESLAVES EN LOS VECINDARIOS MÁS 
VULNERABLES

             

26 LANZAR EL PROGRAMA DE MICROSUBSIDIOS “NEIGHBORLY” 
(DE “BUENOS VECINOS”) CON EL FIN DE GENERAR CONEXIONES 
SOCIALES ENTRE LOS HABITANTES DE UN VECINDARIO

            

OBJETIVO 5: AUMENTAR LOS PROGRAMAS Y ALIANZAS QUE FOMENTAN 
VECINDARIOS ACOGEDORES

ACCIÓN PLAZO IMPACTOS/TENSIONES

27 PROMOVER LA DIVERSIDAD ENTRE LOS LÍDERES DE LA 
COMUNIDAD IMPULSANDO POLÍTICAS Y PROGRAMAS QUE 
DESARROLLEN MÁS LÍDERES QUE REFLEJEN LAS COMUNIDADES 
A LAS QUE REPRESENTAN

    

28 EXPANDIR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE LA CIUDAD PARA 
LAS COMUNIDADES SIN HOGAR, MARGINADAS O VULNERABLES     

29 SEGUIR APOYANDO Y EXPANDIENDO EL LOS ANGELES JUSTICE 
FUND   

30 AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LOS ANGELINOS 
Y PLANEAR JUNTO CON ELLOS EL FOMENTO A VECINDARIOS 
ACOGEDORES CON EL PROGRAMA WELCOMING NEIGHBORHOODS 

  

31 AMPLIAR UNA RED INCLUSIVA DE SERVICIOS QUE FORTALEZCAN 
A LOS INDIVIDUOS, A LAS FAMILIAS Y A LAS COMUNIDADES PARA 
COMBATIR TODAS LAS FORMAS DEL EXTREMISMO VIOLENTO

    

CAPÍTULO 2: VECINDARIOS MÁS FUERTES Y CONECTADOS

OBJETIVO 3: FOMENTAR EL LIDERAZGO, LAS HABILIDADES DE GESTIÓN  
Y LA EQUIDAD ENTRE LA JUVENTUD ANGELINA

ACCIÓN PLAZO IMPACTOS/TENSIONES

15 DESARROLLAR ALIANZAS QUE FORTALEZCAN LA OFERTA 
DE PROGRAMAS EDUCATIVOS ENFOCADOS EN CARRERAS 
ESPECÍFICAS

      

16 BRINDAR MÁS OPORTUNIDADES PARA QUE LOS JÓVENES 
ANGELINOS SE UNAN A PROGRAMAS DE LIDERAZGO CÍVICO       

17 MEDIANTE LA SENSIBILIZACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE 
LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD QUE BUSCAN 
REDUCIR LA VIOLENCIA, INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS

      

18 LANZAR PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DEL EMPLEO Y 
ALIANZAS PARA PREVENIR Y REDUCIR EL NÚMERO DE JÓVENES 
SIN HOGARES

     

19 TRABAJAR CON LA JUVENTUD ANGELINA A FÍN DE REDUCIR EL 
CRIMEN Y LA VIOLENCIA, ESPECIALMENTE CUANDO AFECTAN A 
JÓVENES Y ADOLESCENTES

     

20 DESARROLLAR UNA NUEVA GENERACIÓN DE GESTORES DE LOS 
ÁNGELES PARA QUE SE CONVIERTAN EN LÍDERES CLIMÁTICOS Y 
DE RESILIENCIA ANTE DESASTRES

              

 

OBJETIVO 2: DESARROLLAR RUTAS DE GENERACIÓN DE EMPLEO  
Y DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA BRINDAR APOYO A LOS ANGELINOS 
MÁS VULNERABLES

ACCIÓN PLAZO IMPACTOS/TENSIONES

9 AMPLIAR EL ACCESO A EDUCACIÓN FINANCIERA Y RECURSOS 
SOBRE SEGURIDAD PARA TODOS LOS ANGELINOS               

10 ESTABLECER UNA CARTERA DE PROYECTOS QUE GENERE 
TRABAJOS CON SUELDOS DIGNOS PARA LOS ANGELINOS MÁS 
DESFAVORECIDOS

      

11 COLABORAR CON INSTITUCIONES PARA CANALIZAR LA 
INVERSIÓN       

12 AUMENTAR EL ACCESO AL WI-FI GRATUITO PARA REDUCIR LAS 
DISPARIDADES TECNOLÓGICAS      

13 IDENTIFICAR, FOMENTAR E INCUBAR SECTORES DE RÁPIDO 
CRECIMIENTO A LA PAR DEL FOMENTO DE LA MOVILIDAD 
ECONÓMICA

      

14 AMPLIAR LAS ALIANZAS QUE FOMENTEN LA REINTEGRACIÓN 
Y LA READAPTACIÓN DE PERSONAS PREVIAMENTE 
ENCARCELADAS
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Los Ángeles ResilienteLos Ángeles Resiliente 160159 160159 160160159

OBJETIVO 8: INTEGRAR PRINCIPIOS DE RESILIENCIA AL GOBIERNO PARA 
DAR PRIORIDAD A LAS PERSONAS, A LOS LUGARES Y A LOS SISTEMAS 
MÁS VULNERABLES

ACCIÓN PLAZO IMPACTOS/TENSIONES

43 CONVERTIR LA GENERACIÓN DE RESILIENCIA EN COMPONENTE 
PERMANENTE DE LOS SISTEMAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE 
LOS ÁNGELES

            

44 EXIGIR QUE LA RESILIENCIA SEA UN CRITERIO EN LA TOMA DE 
DECISIONES DE USO DE SUELO EN LAS ACTUALIZACIONES AL 
PLAN GENERAL DE LOS ÁNGELES Y AL CÓDIGO DE ZONIFICACIÓN

          

45 INTEGRAR LOS PRINCIPIOS DE RESILIENCIA Y SUSTENTABILIDAD 
A LA PLANEACIÓN DE CAPITAL DE LA CIUDAD         

46 INTEGRAR MEDIDAS ADICIONALES DE RESILIENCIA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESFUERZOS DE REVITALIZACIÓN DEL 
CAUCE DEL RÍO LOS ÁNGELES

              

47 ADOPTAR HERRAMIENTAS DE EMERGENCIA PARA EL USO DEL 
SUELO CON EL FIN DE LIDIAR CON EL DESPLAZAMIENTO Y LA 
REURBANIZACIÓN ANTES DE QUE TENGA LUGAR UN SISMO DE 
GRAN MAGNITUD U OTRO SUCESO CATASTRÓFICO

         

48 DESARROLLAR NUEVOS INDICADORES DE EQUIDAD A NIVEL 
DE LA CIUDAD PARA MEDIR LAS INVERSIONES INCLUSIVAS Y 
ELABORAR POLÍTICAS DE MANERA INFORMADA

           

49 SISTEMAS Y SERVICIOS DE APOYO LINGÜÍSTICAMENTE 
INCLUYENTES Y CULTURALMENTE SENSIBLES           

50 A TRAVÉS DE BUILDING FORWARD L.A., PROMOVER LA 
INNOVACIÓN EN EDIFICIOS MÁS RESILIENTES Y SUSTENTABLES         

CAPÍTULO 3: UNA CIUDAD PREPARADA Y LISTA PARA REACCIONAR

OBJETIVO 6: PREPARAR Y PROTEGER A LOS MÁS VULNERABLES ANTE 
EL CALOR EXTREMO

ACCIÓN PLAZO IMPACTOS/TENSIONES

32 DESARROLLAR UN ÍNDICE DE VULNERABILIDAD DE CALOR 
URBANO ASÍ COMO UN PLAN DE MITIGACIÓN A FIN DE ESTAR 
PREPARADOS PARA TEMPERATURAS MÁS ALTAS Y CASOS DE 
CALOR EXTREMO MÁS FRECUENTES

          

33 DESARROLLAR Y LANZAR UN PROGRAMA PILOTO DE 
RETROADAPTACIONES EN VECINDARIOS PARA PONER A 
PRUEBA ESTRATEGIAS DE ENFRIAMIENTO QUE SIRVAN PARA 
PREPARARSE ANTE TEMPERATURAS MÁS ALTAS

        

34 PLANTAR ÁRBOLES EN AQUELLAS COMUNIDADES CON 
MENOS ÁRBOLES PARA CREAR UNA CUBIERTA ARBÓREA MÁS 
EQUITATIVA HACIA 2028

        

35 EXPANDIR EL PROGRAMA DE CENTROS PARA ENFRIAMIENTO DE 
VECINDARIOS             

OBJETIVO 7: REDUCIR LAS DISPARIDADES DE SALUD Y BIENESTAR 
ENTRE DISTINTOS VECINDARIOS

ACCIÓN PLAZO IMPACTOS/TENSIONES

36 MEJORAR LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS ANGELINOS 
MEDIANTE ALIANZAS CON LOS JUEGOS OLÍMPICOS Y 
PARALÍMPICOS DE 2028

      

37 AMPLIAR LAS ALIANZAS Y LOS PROGRAMAS PARA REDUCIR LAS 
DISPARIDADES ALIMENTARIAS ENTRE DISTINTOS VECINDARIOS.      

38 AMPLIAR LOS SERVICIOS MÓVILES DE LA CIUDAD PARA LAS 
POBLACIONES VULNERABLES      

39 INVERTIR EN VIVIENDA SALUDABLE Y SEGURA PARA MEJORAR 
LA SALUD PÚBLICA Y AUMENTAR LA EQUIDAD         

40 INCREMENTAR EL ACCESO A LOS ESPACIOS ABIERTOS EN 
VECINDARIOS CON MENORES RECURSOS     

41 INCREMENTAR LA ESTABILIDAD MEDIANTE INVERSIONES EN 
VIVIENDA ASEQUIBLE, EMPLEOS Y ESPACIOS ABIERTOS EN 
COMUNIDADES ADYACENTES AL RÍO LOS ÁNGELES

           

42 MEJORAR LA SALUD Y BIENESTAR DE PERSONAS DE TODAS LAS 
EDADES A PARTIR DE MEJORAS A LA MOVILIDAD          
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OBJETIVO 11: RESTAURAR, RECONSTRUIR Y MODERNIZAR  
LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ÁNGELES

ACCIÓN PLAZO IMPACTOS/TENSIONES

61 IMPULSAR LA SEGURIDAD SÍSMICA, PRIORIZAR LOS EDIFICIOS, 
LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SISTEMAS MÁS VULNERABLES            

62 EXPANDIR Y PROTEGER LAS FUENTES HÍDRICAS PARA REDUCIR 
LA DEPENDENCIA DEL AGUA IMPORTADA Y FORTALECER EL 
SUMINISTRO LOCAL DE AGUA DE LA CIUDAD

            

63 DAR PRIORIDAD A LAS ÁREAS CLAVE PARA LA CAPTURA DE 
AGUAS PLUVIALES, EL REVERDECIMIENTO URBANO Y OTROS 
BENEFICIOS COMUNITARIOS

            

64 APROVECHAR LA INFRAESTRUCTURA DE MITIGACIÓN DE 
INUNDACIONES PARA MEJORAR LA DISPONIBILIDAD LOCAL DE 
AGUA

             

65 ABORDAR DE FORMA PROACTIVA EL RIESGO DE INUNDACIONES 
MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS, COMUNICACIONES E 
INFRAESTRUCTURAS 

             

66 DESARROLLAR UNA INFRAESTRUCTURA COMPUESTA POR REDES 
DE ENERGÍA LIMPIA E INTELIGENTE QUE SEA CONFIABLE ANTE 
FUTUROS IMPACTOS Y RIESGOS CLIMÁTICOS

         

67 AMPLIAR LA COMBINACIÓN DE PROYECTOS PILOTO DE 
ALMACENAMIENTO SOLAR Y DE ENERGÍA         

68 AMPLIAR LAS FLOTAS ELÉCTRICAS, LA INFRAESTRUCTURA 
DE CARGA Y EL RESPALDO ENERGÉTICO PARA REDUCIR LAS 
EMISIONES Y DAR SOPORTE A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y 
RESPUESTA

        

69 POTENCIAR LA MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO POR MEDIO 
DE LOS ÁNGELES WORLD AIRPORTS PARA AUMENTAR LA 
RESILIENCIA

        

70 IDENTIFICAR, ANALIZAR Y MITIGAR LOS RIESGOS DE LA 
INFRAESTRUCTURA LOCAL DE PETRÓLEO Y GAS          

71 ANTE CIBERATAQUES, MEJORAR LA PROTECCIÓN DE ACTIVOS 
DIGITALES CRÍTICOS       

72 APROVECHAR LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE 
CAMINO A LOS JUEGOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS PARA 
AVANZAR EN LOS OBJETIVOS DE RESILIENCIA

           

OBJETIVO 9: DOTAR AL GOBIERNO CON TECNOLOGÍA Y DATOS PARA 
AUMENTAR LA CONCIENCIA SITUACIONAL Y HACER MÁS EXPEDITA  
LA RECUPERACIÓN DESPUÉS DE UN DESASTRE

ACCIÓN PLAZO IMPACTOS/TENSIONES

51 FACILITAR ALIANZAS CON LAS EMPRESAS DE LOS ÁNGELES 
MEDIANTE L.A. CYBERLAB, NUESTRA PLATAFORMA DE 
SEGURIDAD CIBERNÉTICA

       

52 REDUCIR EL CRIMEN Y LA VIOLENCIA MEDIANTE UN MEJOR USO 
DE DATOS    

53 IMPLEMENTAR SISTEMAS DE INTEGRACIÓN DE DATOS A NIVEL 
CIUDAD PARA APOYAR A LOS EQUIPOS DE RESPUESTA RÁPIDA Y 
A LOS DEPARTAMENTOS DE LA CIUDAD EN LA IDENTIFICACIÓN 
DE LAS SITUACIONES MÁS URGENTES Y NECESARIAS

         

54 ESTABLECER OBJETIVOS DE RESTAURACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA ESENCIAL DESPUÉS DEL DESASTRE             

OBJETIVO 10: PROPORCIONAR VIVIENDA SEGURA Y ASEQUIBLE PARA 
TODOS LOS ANGELINOS

ACCIÓN PLAZO IMPACTOS/TENSIONES

55 DUPLICAR EL PASO DE LA PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
VIVIENDA ASEQUIBLE Y TRIPLICAR LA PRODUCCIÓN DE NUEVAS 
VIVIENDAS DE APOYO PERMANENTES MEDIANTE CAMBIOS EN 
LA REGULACIÓN, LA ADOPCIÓN DE NUEVOS MECANISMOS DE 
FINANCIAMIENTO Y LA EXPLORACIÓN DE LA REUTILIZACIÓN 
ADAPTATIVA DE TERRENOS PÚBLICOS

        

56 PROMOVER Y EXPANDIR LAS OPCIONES DE VIVIENDA PARA 
POBLACIONES VULNERABLES, TALES COMO LAS PERSONAS SIN 
HOGAR (CASOS CRÓNICOS), LOS VETERANOS SIN HOGAR Y LAS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y TRATA DE PERSONAS

        

57 AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE LA 
CIUDAD Y DEL ESTADO QUE PROMUEVAN VIVIENDAS MÁS 
SEGURAS MEDIANTE LA MITIGACIÓN DE RIESGOS SÍSMICOS

            

58 COORDINAR UN PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA 
PROVEEDORES DE VIVIENDA PARA PERSONAS SIN HOGAR CON 
EL FIN DE FORTALECER LOS SISTEMAS Y SERVICIOS PARA 
SOPORTAR DESAFÍOS EN EL FUTURO

           

59 DOTAR DE UN MEJOR ACCESO A LOS SERVICIOS Y A LA VIVIENDA 
A LAS PERSONAS CARENTES DE HOGAR EN LOS ALREDEDORES 
DEL RÍO

           

60 ESTABLECER PLANES POST-DESASTRE DE VIVIENDA A CORTO Y 
LARGO PLAZO FOCALIZADOS EN VECINDARIOS           
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OBJETIVO 14: FORTALECER LOS SISTEMAS REGIONALES Y LA  
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

ACCIÓN PLAZO IMPACTOS/TENSIONES

83 COLABORAR CON LAS CIUDADES DE CALIFORNIA PARA 
PROMOVER LA SEGURIDAD SÍSMICA REGIONAL    

84 EXPLORAR LAS OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
"PRE-RECUPERACIÓN" EN COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES 
REGIONALES, ESTATALES Y FEDERALES

          

85 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA VITAL CRÍTICA Y LAS 
CADENAS DE SUMINISTRO A TRAVÉS DE EVALUACIONES, 
COORDINACIÓN E INVERSIONES CONTINUAS

           

86 FOMENTAR UN MAYOR ACCESO A FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE 
EMERGENCIA PARA LOS SERVICIOS CRÍTICOS           

87 COORDINACIÓN ENTRE LAS AGENCIAS DE TRÁNSITO PARA 
AVANZAR EN LA RESILIENCIA DEL TRANSPORTE Y EL TRÁNSITO 
REGIONAL

        

88 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DE SALUD PÚBLICA 
Y ATENCIÓN MÉDICA, Y APROVECHAR LAS ALIANZAS CON 
ORGANIZACIONES DE SALUD PÚBLICA PARA MEJORAR LA SALUD 
Y EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD

    

89 AMPLIAR LA PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS Y EVENTOS 
CLIMÁTICOS EN NUESTRO SISTEMA ALIMENTARIO LOCAL     

OBJETIVO 15: FOMENTAR LAS ALIANZAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y 
FILANTRÓPICAS QUE INCREMENTARÁN LOS RECURSOS DEDICADOS  
A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RESILIENCIA

ACCIÓN PLAZO IMPACTOS/TENSIONES

90 PONER EN OPERACIÓN UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 
ANTISÍSMICA       

91 ESTIMULAR EL MERCADO DE LAS TUBERÍAS RESISTENTES A 
SISMOS         

92 LIDERAR EL DESARROLLO DE UNA INCUBADORA INTERSECTORIAL 
PARA LA INNOVACIÓN EN CIBERSEGURIDAD   

93 PROMOVER ESFUERZOS REGIONALES CONTRA EL TERRORISMO 
EN EL SUR DE CALIFORNIA       

94 INCREMENTAR LA EDUCACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
CAPACIDADES PARA PROMOVER LOS VALORES PLURALES Y LA 
INCLUSIÓN SOCIAL

  

95 INTEGRAR LOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS NUEVOS Y 
EMERGENTES, Y CONVERTIRLOS EN POLÍTICA PÚBLICA A 
PARTIR DE ALIANZAS CON CIENTÍFICOS LOCALES, ESTATALES, 
FEDERALES Y DE LAS UNIVERSIDADES

          

96 COLABORAR CON LAS CIUDADES PARA CONSTRUIR RESILIENCIA 
EN TODO EL MUNDO               

OBJETIVO 12: UTILIZAR LA CIENCIA CLIMÁTICA PARA DESARROLLAR 
ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN COHERENTES CON EL ACUERDO DE PARÍS

ACCIÓN PLAZO IMPACTOS/TENSIONES

73 GARANTIZAR QUE LA PLANIFICACIÓN DE LA RESILIENCIA Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO SEA ROBUSTA Y COHERENTE 
CON EL ACUERDO CLIMÁTICO DE PARÍS

          

74 TRANSICIÓN A TECNOLOGÍA DE CERO EMISIONES EN EL PUERTO 
DE L.A. PARA REDUCIR LAS EMISIONES, MEJORAR LA CALIDAD 
DEL AIRE Y AUMENTAR LA RESILIENCIA ANTE LOS DESASTRES

        

75 TRANSICIÓN HACIA CALLES LIBRES DE COMBUSTIBLES FÓSILES 
PARA LUCHAR CONTRA LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y 
AYUDAR A HACER FRENTE A LA AMENAZA GLOBAL DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO

        

76 INCORPORAR EL MODELADO DE LA ELEVACIÓN DEL NIVEL DEL 
MAR A LOS PLANES LOCALES     

77 IMPLEMENTAR PROYECTOS DE AGUAS PLUVIALES QUE 
REDUZCAN LA CONTAMINACIÓN Y CAPTUREN EL SUMINISTRO 
LOCAL DE AGUA

        

78 DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA PARA MANTENER LA 
BIODIVERSIDAD DE LA REGIÓN Y LA SALUD DE LOS ÁRBOLES 
PARA APOYAR LA RESILIENCIA ECOLÓGICA A LARGO PLAZO

            

OBJETIVO 13: FOMENTAR UN SISTEMA SALUDABLE Y CONECTADO  
DEL RÍO LOS ÁNGELES

ACCIÓN PLAZO IMPACTOS/TENSIONES

79 REVITALIZAR, MEJORAR Y PROTEGER EL ECOSISTEMA Y LA 
BIODIVERSIDAD DE LA CUENCA HIDROLÓGICA DEL RÍO LOS 
ÁNGELES

      

80 IDENTIFICAR ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN 
EN EL SISTEMA DEL RÍO LOS ÁNGELES             

81 OFRECER PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA MANTENER UNA 
CUENCA SALUDABLE Y MANTENER SEGUROS A LOS HABITANTES 
DE LOS ÁNGELES

            

82 APROVECHAR LA VÍA LARIVERWAY PARA EL ACCESO DE 
EMERGENCIA Y LAS RUTAS DE EVACUACIÓN PARA AUMENTAR 
LA PREPARACIÓN EN TODA LA CIUDAD Y LA CAPACIDAD DE 
RESPUESTA ANTE DESASTRES

    

CAPÍTULO 4: ALIADOS: NUEVOS RUMBOS PARA LA COLABORACIÓN
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PREPARACIÓN Y RECUPERACIÓN EN CASOS DE DESASTRE 

CAP. OBJ. ACCIÓN PLAZO IMPACTOS/TENSIONES

1 2 AUMENTAR LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
PARA PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS ENTRE 
LA FUERZA LABORAL CON EL FIN DE RESTAURAR 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS INDISPENSABLES 
DESPUÉS DE UN SINIESTRO DE GRAN MAGNITUD

         

1 3 AUMENTAR EL NÚMERO DE ANGELINOS 
PREPARADOS Y CAPACITADOS EN LAS 
COMUNIDADES MÁS VULNERABLES

        

1 4 ENSEÑAR A LOS ANGELINOS A PROTEGERSE DE 
LOS ATAQUES CIBERNÉTICOS       

1 5 EXPANDIR LAS ALIANZAS ENTRE LOS SECTORES 
PÚBLICO, PRIVADO Y NO LUCRATIVO PARA 
LLEVAR SERVICIOS CRÍTICOS A LOS ANGELINOS 
VULNERABLES EN TIEMPOS DE CRISIS

         

1 6 AUMENTAR EL ACCESO DE EMPRESAS A 
RECURSOS DE PREPARACIÓN Y MITIGACIÓN DE 
EMERGENCIAS

            

1 7 FACILITAR A LOS ANGELINOS RECURSOS PARA 
ENFRENTAR SITUACIONES TRAUMÁTICAS            

1 8 EXPANDIR ALIANZAS QUE AMPLÍEN EL CUIDADO 
ANIMAL DESPUÉS DE UN IMPACTO DE GRANDES 
PROPORCIONES

           

2 24 PROMOVER PROGRAMAS DE PLANIFICACIÓN 
VECINAL PARA APOYAR A TODOS LOS 
VECINDARIOS DE LOS ÁNGELES A QUE 
DESARROLLEN PLANES PARA LA PREPARACIÓN 
ANTE EMERGENCIAS

          

2 25 INCREMENTAR EL TRABAJO DE VINCULACIÓN 
Y EDUCACIÓN A NIVEL VECINDARIO PARA 
REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES 
Y DESLAVES EN LOS VECINDARIOS MÁS 
VULNERABLES

            

2 35 EXPANDIR EL PROGRAMA DE CENTROS PARA 
ENFRIAMIENTO DE VECINDARIOS           

3 46 INTEGRAR MEDIDAS ADICIONALES DE RESILIENCIA 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESFUERZOS 
DE REVITALIZACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO LOS 
ÁNGELES

             

3 47 ADOPTAR HERRAMIENTAS DE EMERGENCIA PARA 
EL USO DEL SUELO CON EL FIN DE LIDIAR CON 
EL DESPLAZAMIENTO Y LA REURBANIZACIÓN 
ANTES DE QUE TENGA LUGAR UN SISMO DE GRAN 
MAGNITUD U OTRO SUCESO CATASTRÓFICO

         

3 51 FACILITAR ALIANZAS CON LAS EMPRESAS DE LOS 
ÁNGELES MEDIANTE L.A. CYBERLAB, NUESTRA 
PLATAFORMA DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA

       

3 53 IMPLEMENTAR SISTEMAS DE INTEGRACIÓN 
DE DATOS A NIVEL CIUDAD PARA APOYAR 
A LOS EQUIPOS DE RESPUESTA RÁPIDA Y A 
LOS DEPARTAMENTOS DE LA CIUDAD EN LA 
IDENTIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES MÁS 
URGENTES Y NECESARIAS

         

3 57 AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS 
PROGRAMAS DE LA CIUDAD Y DEL ESTADO QUE 
PROMUEVAN VIVIENDAS MÁS SEGURAS MEDIANTE 
LA MITIGACIÓN DE RIESGOS SÍSMICOS

            

3 60 ESTABLECER PLANES POST-DESASTRE DE 
VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO FOCALIZADOS 
EN VECINDARIOS

          

3 68 AMPLIAR LAS FLOTAS ELÉCTRICAS, LA 
INFRAESTRUCTURA DE CARGA Y EL RESPALDO 
ENERGÉTICO PARA REDUCIR LAS EMISIONES Y 
DAR SOPORTE A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y 
RESPUESTA

        

3 71 ANTE CIBERATAQUES, MEJORAR LA PROTECCIÓN 
DE ACTIVOS DIGITALES CRÍTICOS       

4 82 APROVECHAR LA VÍA LARIVERWAY PARA EL 
ACCESO DE EMERGENCIA Y LAS RUTAS DE 
EVACUACIÓN PARA AUMENTAR LA PREPARACIÓN 
EN TODA LA CIUDAD Y LA CAPACIDAD DE 
RESPUESTA ANTE DESASTRES

    

4 84 EXPLORAR LAS OPORTUNIDADES DE 
FINANCIAMIENTO PARA LA "PRE-RECUPERACIÓN" 
EN COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES 
REGIONALES, ESTATALES Y FEDERALES

          

4 86 FOMENTAR UN MAYOR ACCESO A FUENTES DE 
ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIA PARA LOS 
SERVICIOS CRÍTICOS

          

4 90 PONER EN OPERACIÓN UN SISTEMA DE ALERTA 
TEMPRANA ANTISÍSMICA       
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SEGURIDAD ECONÓMICA

CAP. OBJ. ACCIÓN PLAZO IMPACTOS/TENSIONES

1 9 AMPLIAR EL ACCESO A EDUCACIÓN FINANCIERA 
Y RECURSOS SOBRE SEGURIDAD PARA TODOS LOS 
ANGELINOS

            

1 10 ESTABLECER UNA CARTERA DE PROYECTOS QUE 
GENERE TRABAJOS CON SUELDOS DIGNOS PARA 
LOS ANGELINOS MÁS DESFAVORECIDOS

      

1 11 COLABORAR CON INSTITUCIONES PARA 
CANALIZAR LA INVERSIÓN       

1 14 AMPLIAR LAS ALIANZAS QUE FOMENTEN 
LA REINTEGRACIÓN Y LA READAPTACIÓN DE 
PERSONAS PREVIAMENTE ENCARCELADAS

   

1 15 DESARROLLAR ALIANZAS QUE FORTALEZCAN LA 
OFERTA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS ENFOCADOS 
EN CARRERAS ESPECÍFICAS

      

1 17 MEDIANTE LA SENSIBILIZACIÓN Y EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS PROGRAMAS 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD QUE BUSCAN 
REDUCIR LA VIOLENCIA, INCREMENTAR LAS 
OPORTUNIDADES ECONÓMICAS

       

1 18 LANZAR PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DEL 
EMPLEO Y ALIANZAS PARA PREVENIR Y REDUCIR 
EL NÚMERO DE JÓVENES SIN HOGARES

      

1 19 TRABAJAR CON LA JUVENTUD ANGELINA A 
FÍN DE REDUCIR EL CRIMEN Y LA VIOLENCIA, 
ESPECIALMENTE CUANDO AFECTAN A JÓVENES Y 
ADOLESCENTES

     

2 26 LANZAR EL PROGRAMA DE MICROSUBSIDIOS 
“NEIGHBORLY” (DE “BUENOS VECINOS”) CON EL 
FIN DE GENERAR CONEXIONES SOCIALES ENTRE 
LOS HABITANTES DE UN VECINDARIO

            

2 28 EXPANDIR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE LA 
CIUDAD PARA LAS COMUNIDADES SIN HOGAR, 
MARGINADAS O VULNERABLES

    

2 29 SEGUIR APOYANDO Y EXPANDIENDO EL LOS 
ANGELES JUSTICE FUND   

2 30 AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LOS 
ANGELINOS Y PLANEAR JUNTO CON ELLOS EL 
FOMENTO A VECINDARIOS ACOGEDORES CON EL 
PROGRAMA WELCOMING NEIGHBORHOODS

  

2 37 AMPLIAR LAS ALIANZAS Y LOS PROGRAMAS 
PARA REDUCIR LAS DISPARIDADES ALIMENTARIAS 
ENTRE DISTINTOS VECINDARIOS.

     

2 38 AMPLIAR LOS SERVICIOS MÓVILES DE LA CIUDAD 
PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES      

3 55 DUPLICAR EL PASO DE LA PRODUCCIÓN Y CON-
SERVACIÓN DE VIVIENDA ASEQUIBLE Y TRIPLICAR 
LA PRODUCCIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS DE APOYO 
PERMANENTES MEDIANTE CAMBIOS EN LA REGU-
LACIÓN, LA ADOPCIÓN DE NUEVOS MECANISMOS 
DE FINANCIAMIENTO Y LA EXPLORACIÓN DE 
LA REUTILIZACIÓN ADAPTATIVA DE TERRENOS 
PÚBLICOS

        

3 56 PROMOVER Y EXPANDIR LAS OPCIONES DE 
VIVIENDA PARA POBLACIONES VULNERABLES, 
TALES COMO LAS PERSONAS SIN HOGAR (CASOS 
CRÓNICOS), LOS VETERANOS SIN HOGAR Y LAS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y TRATA DE 
PERSONAS

        

3 58 COORDINAR UN PROGRAMA DE PREPARACIÓN 
PARA PROVEEDORES DE VIVIENDA PARA PER-
SONAS SIN HOGAR CON EL FIN DE FORTALECER 
LOS SISTEMAS Y SERVICIOS PARA SOPORTAR 
DESAFÍOS EN EL FUTURO

          

3 59 DOTAR DE UN MEJOR ACCESO A LOS SERVICIOS Y 
A LA VIVIENDA A LAS PERSONAS CARENTES DE 
HOGAR EN LOS ALREDEDORES DEL RÍO
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ADAPTACIÓN CLIMÁTICA

CAP. OBJ. ACCIÓN PLAZO IMPACTOS/TENSIONES

2 32 DESARROLLAR UN ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 
DE CALOR URBANO ASÍ COMO UN PLAN DE 
MITIGACIÓN A FIN DE ESTAR PREPARADOS PARA 
TEMPERATURAS MÁS ALTAS Y CASOS DE CALOR 
EXTREMO MÁS FRECUENTES

          

2 33 DESARROLLAR Y LANZAR UN PROGRAMA PILOTO 
DE RETROADAPTACIONES EN VECINDARIOS 
PARA PONER A PRUEBA ESTRATEGIAS DE 
ENFRIAMIENTO QUE SIRVAN PARA PREPARARSE 
ANTE TEMPERATURAS MÁS ALTAS

        

2 34 PLANTAR ÁRBOLES EN AQUELLAS COMUNIDADES 
CON MENOS ÁRBOLES PARA CREAR UNA CUBIERTA 
ARBÓREA MÁS EQUITATIVA HACIA 2028

         

3 62 EXPANDIR Y PROTEGER LAS FUENTES HÍDRICAS 
PARA REDUCIR LA DEPENDENCIA DEL AGUA 
IMPORTADA Y FORTALECER EL SUMINISTRO LOCAL 
DE AGUA DE LA CIUDAD

            

3 63 DAR PRIORIDAD A LAS ÁREAS CLAVE PARA LA 
CAPTURA DE AGUAS PLUVIALES, EL REVER-
DECIMIENTO URBANO Y OTROS BENEFICIOS 
COMUNITARIOS

            

3 65 ABORDAR DE FORMA PROACTIVA EL RIESGO DE 
INUNDACIONES MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN 
DE POLÍTICAS, COMUNICACIONES E 
INFRAESTRUCTURAS

             

4 74 TRANSICIÓN A TECNOLOGÍA DE CERO EMISIONES 
EN EL PUERTO DE L.A. PARA REDUCIR LAS EMIS-
IONES, MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE Y AUMEN-
TAR LA RESILIENCIA ANTE LOS DESASTRES

        

4 75 TRANSICIÓN HACIA CALLES LIBRES DE COMBUSTI-
BLES FÓSILES PARA LUCHAR CONTRA LA CON-
TAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y AYUDAR A HACER 
FRENTE A LA AMENAZA GLOBAL DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO

        

4 76 INCORPORAR EL MODELADO DE LA ELEVACIÓN 
DEL NIVEL DEL MAR A LOS PLANES LOCALES     

4 78 DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA PARA MANTENER 
LA BIODIVERSIDAD DE LA REGIÓN Y LA SALUD 
DE LOS ÁRBOLES PARA APOYAR LA RESILIENCIA 
ECOLÓGICA A LARGO PLAZO

            

4 80 IDENTIFICAR ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA 
CONTAMINACIÓN EN EL SISTEMA DEL RÍO LOS 
ÁNGELES

            

4 89 AMPLIAR LA PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS 
Y EVENTOS CLIMÁTICOS EN NUESTRO SISTEMA 
ALIMENTARIO LOCAL

    

4 95 INTEGRAR LOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS 
NUEVOS Y EMERGENTES, Y CONVERTIRLOS EN 
POLÍTICA PÚBLICA A PARTIR DE ALIANZAS CON 
CIENTÍFICOS LOCALES, ESTATALES, FEDERALES Y 
DE LAS UNIVERSIDADES
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MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

CAP. OBJ. ACCIÓN PLAZO IMPACTOS/TENSIONES

1 12 AUMENTAR EL ACCESO AL WI-FI GRATUITO PARA 
REDUCIR LAS DISPARIDADES TECNOLÓGICAS      

2 39 INVERTIR EN VIVIENDA SALUDABLE Y SEGURA 
PARA MEJORAR LA SALUD PÚBLICA Y AUMENTAR 
LA EQUIDAD

        

2 40 INCREMENTAR EL ACCESO A LOS ESPACIOS 
ABIERTOS EN VECINDARIOS CON MENORES 
RECURSOS

    

2 41 INCREMENTAR LA ESTABILIDAD MEDIANTE 
INVERSIONES EN VIVIENDA ASEQUIBLE, EMPLEOS 
Y ESPACIOS ABIERTOS EN COMUNIDADES ADYA-
CENTES AL RÍO LOS ÁNGELES

           

2 42 MEJORAR LA SALUD Y BIENESTAR DE PERSONAS 
DE TODAS LAS EDADES A PARTIR DE MEJORAS A 
LA MOVILIDAD

         

3 45 INTEGRAR LOS PRINCIPIOS DE RESILIENCIA Y 
SUSTENTABILIDAD A LA PLANEACIÓN DE CAPITAL 
DE LA CIUDAD

        

3 50 A TRAVÉS DE BUILDING FORWARD L.A., PROMOVER 
LA INNOVACIÓN EN EDIFICIOS MÁS RESILIENTES Y 
SUSTENTABLES

        

3 54 ESTABLECER OBJETIVOS DE RESTAURACIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA ESENCIAL DESPUÉS DEL 
DESASTRE

           

3 61 IMPULSAR LA SEGURIDAD SÍSMICA, PRIORIZAR 
LOS EDIFICIOS, LA INFRAESTRUCTURA Y LOS 
SISTEMAS MÁS VULNERABLES

           

3 64 APROVECHAR LA INFRAESTRUCTURA DE 
MITIGACIÓN DE INUNDACIONES PARA MEJORAR LA 
DISPONIBILIDAD LOCAL DE AGUA

             

3 66 DESARROLLAR UNA INFRAESTRUCTURA 
COMPUESTA POR REDES DE ENERGÍA LIMPIA E 
INTELIGENTE QUE SEA CONFIABLE ANTE FUTUROS 
IMPACTOS Y RIESGOS CLIMÁTICOS

         

3 67 AMPLIAR LA COMBINACIÓN DE PROYECTOS PILOTO 
DE ALMACENAMIENTO SOLAR Y DE ENERGÍA         

3 69 POTENCIAR LA MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO 
POR MEDIO DE LOS ÁNGELES WORLD AIRPORTS 
PARA AUMENTAR LA RESILIENCIA

        

3 70 IDENTIFICAR, ANALIZAR Y MITIGAR LOS RIESGOS 
DE LA INFRAESTRUCTURA LOCAL DE PETRÓLEO Y 
GAS

         

4 77 IMPLEMENTAR PROYECTOS DE AGUAS PLUVIALES 
QUE REDUZCAN LA CONTAMINACIÓN Y CAPTUREN 
EL SUMINISTRO LOCAL DE AGUA

        

4 79 REVITALIZAR, MEJORAR Y PROTEGER EL 
ECOSISTEMA Y LA BIODIVERSIDAD DE LA CUENCA 
HIDROLÓGICA DEL RÍO LOS ÁNGELES

      

4 85 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA VITAL 
CRÍTICA Y LAS CADENAS DE SUMINISTRO A 
TRAVÉS DE EVALUACIONES, COORDINACIÓN E 
INVERSIONES CONTINUAS

         

4 88 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA 
DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA, Y 
APROVECHAR LAS ALIANZAS CON ORGANI-
ZACIONES DE SALUD PÚBLICA PARA MEJORAR LA 
SALUD Y EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD
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LIDERAZGO E INVOLUCRAMIENTO

CAP. OBJ. ACCIÓN PLAZO IMPACTOS/TENSIONES

1 1 DE MANERA COORDINADA, LANZAR UNA 
CAMPAÑA DE PREPARACIÓN PARA ALENTAR A 
LOS ANGELINOS A EMPRENDER ACCIONES QUE 
MEJOREN SU RESILIENCIA

          

1 13 IDENTIFICAR, FOMENTAR E INCUBAR SECTORES DE 
RÁPIDO CRECIMIENTO A LA PAR DEL FOMENTO DE 
LA MOVILIDAD ECONÓMICA

      

1 16 BRINDAR MÁS OPORTUNIDADES PARA QUE LOS 
JÓVENES ANGELINOS SE UNAN A PROGRAMAS DE 
LIDERAZGO CÍVICO 

      

1 20 DESARROLLAR UNA NUEVA GENERACIÓN DE 
GESTORES DE LOS ÁNGELES PARA QUE SE 
CONVIERTAN EN LÍDERES CLIMÁTICOS Y DE 
RESILIENCIA ANTE DESASTRES

              

 

2 21 INTEGRAR EL CONCEPTO DE RESILIENCIA A LAS 
ACTUALIZACIONES DE LOS PLANES COMUNITARIOS, 
INCLUYENDO A NUESTROS ANÁLISIS Y POLÍTICAS 
DE RIESGO Y VULNERABILIDAD, Y A LAS MEDIDAS 
DE IMPLEMENTACIÓN QUE NOS PUEDEN SERVIR 
PARA ATENDERLAS

          

2 22 VINCULAR A LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
CON LOS EXPERTOS Y RECURSOS NECESARIOS 
PARA GUIAR Y APOYAR DE MANERA EFICIENTE 
EL DESARROLLO DE LOS NODOS DE RESILIENCIA 
VECINAL

            

2 23 PRESENTAR EL RETO DE LA RESILIENCIA PARA 
CAMPUS         

2 27 PROMOVER LA DIVERSIDAD ENTRE LOS LÍDERES 
DE LA COMUNIDAD IMPULSANDO POLÍTICAS Y 
PROGRAMAS QUE DESARROLLEN MÁS LÍDERES 
QUE REFLEJEN LAS COMUNIDADES A LAS QUE 
REPRESENTAN

    

2 31 AMPLIAR UNA RED INCLUSIVA DE SERVICIOS QUE 
FORTALEZCAN A LOS INDIVIDUOS, A LAS FAMILIAS 
Y A LAS COMUNIDADES PARA COMBATIR TODAS 
LAS FORMAS DEL EXTREMISMO VIOLENTO

    

2 36 MEJORAR LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS 
ANGELINOS MEDIANTE ALIANZAS CON LOS 
JUEGOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS DE 2028

      

3 43 CONVERTIR LA GENERACIÓN DE RESILIENCIA EN 
COMPONENTE PERMANENTE DE LOS SISTEMAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES

            

3 44 EXIGIR QUE LA RESILIENCIA SEA UN CRITERIO EN 
LA TOMA DE DECISIONES DE USO DE SUELO EN 
LAS ACTUALIZACIONES AL PLAN GENERAL DE LOS 
ÁNGELES Y AL CÓDIGO DE ZONIFICACIÓN

          

3 48 DESARROLLAR NUEVOS INDICADORES DE 
EQUIDAD A NIVEL DE LA CIUDAD PARA MEDIR LAS 
INVERSIONES INCLUSIVAS Y ELABORAR POLÍTICAS 
DE MANERA INFORMADA

           

3 49 SISTEMAS Y SERVICIOS DE APOYO 
LINGÜÍSTICAMENTE INCLUYENTES Y 
CULTURALMENTE SENSIBLES

          

3 52 REDUCIR EL CRIMEN Y LA VIOLENCIA MEDIANTE 
UN MEJOR USO DE DATOS    

3 72 APROVECHAR LAS INVERSIONES EN INFRAE-
STRUCTURA DE CAMINO A LOS JUEGOS OLÍMPICOS 
Y PARALÍMPICOS PARA AVANZAR EN LOS OBJETI-
VOS DE RESILIENCIA

           

4 73 GARANTIZAR QUE LA PLANIFICACIÓN DE 
LA RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO SEA ROBUSTA Y COHERENTE CON EL 
ACUERDO CLIMÁTICO DE PARÍS

          

4 81 OFRECER PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA 
MANTENER UNA CUENCA SALUDABLE Y 
MANTENER SEGUROS A LOS HABITANTES DE LOS 
ÁNGELES

            

4 83 COLABORAR CON LAS CIUDADES DE CALIFORNIA 
PARA PROMOVER LA SEGURIDAD SÍSMICA 
REGIONAL

   

4 87 COORDINACIÓN ENTRE LAS AGENCIAS DE 
TRÁNSITO PARA AVANZAR EN LA RESILIENCIA DEL 
TRANSPORTE Y EL TRÁNSITO REGIONAL

        

4 91 ESTIMULAR EL MERCADO DE LAS TUBERÍAS 
RESISTENTES A SISMOS         

4 92 LIDERAR EL DESARROLLO DE UNA INCUBADORA 
INTERSECTORIAL PARA LA INNOVACIÓN EN 
CIBERSEGURIDAD

  

4 93 PROMOVER ESFUERZOS REGIONALES CONTRA EL 
TERRORISMO EN EL SUR DE CALIFORNIA       

4 94 INCREMENTAR LA EDUCACIÓN Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES PARA 
PROMOVER LOS VALORES PLURALES Y LA 
INCLUSIÓN SOCIAL

  

4 96 COLLABORATE WITH CITIES TO BUILD RESILIENCE 
AROUND THE GLOBE              
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100RC

AARP 

ARC

ARCCA 

ASCE

BID

BOE

BOS

BSS

C40 

CalOES 

Caltrans

CAO

CARB

CDFW 

CEA

CERT 

CES

CEQA

CGS 

CHP 

CRI

CRO

DART 

DAS

DCA

DCP

DHS 

DNDO

DOA

DOD

DONE

DOTR

DPW 

DSW

DTSC 

DWR 

EIFD 

EMD 

EPA

EWDD 

FEMA 

FIRE 

FoLAR

GNDA

GRYD 

GSD

HACLA 

HCID 

HOPE 

HRC

HSAC

HUD 

ITA

LACCD 

LACFCD 

LACTD 

LADBS 

LADHS 

LADOT 

LADPH 

LADWP 

LAEDC 

LAFD 

LAFPC 

LAHSA 

LAPD

LAPL

LARC 
 

LASD 

LAUCC 

LAUSD

LAWA

LAX

Metro 

MFLA

MRCA 

MWD 

NEAT 

OEM 

OIG

ONG / NGO

OMS / WHO

POLA

RAP

RBD

RSO

SAVE

SBA 

SCAG 

SCCLW 

SCG

SCN

SEAOSC 

SMMC 

TDR 

TPL

UCLA

USACE  

USDA

USDOD

USDOT

USC

USGBC

USGS

WBMWD 

WDB

100 Ciudades Resilientes

Asociación Americana de Personas 
Jubiladas

Cruz Roja Americana

Alianza de Colaboración Regional para la 
Adaptación Climáticoa

Sociedad Americana de Ingenieros Civiles

Distrito de Mejora Empresarial

Agencia de Ingeniería

Agencia de Saneamiento

Agencia de Servicios para la Calle

Grupo de Ciudades para el Liderazgo 
Climático, C40

Oficina de Servicios de Emergencia de 
California

Departamento de Transporte de California

Oficial Administrativo en Jefe

Junta de Recursos del Aire de California

Departamento de Pesca y Vida Silvestre de 
California

Autoridad de Terremotos de California

Equipo Comunitario de Respuesta a 
Emergencias

Sistema de Incorporación Coordinada

Ley de Calidad Ambiental de California

Departamento de Servicios Geológicos de 
California

Servicio de Patrulla de Autopistas de 
California

Índice de Resiliencia Urbana

Director de Resiliencia

Equipos de Respuesta a casos de Abuso 
Doméstico

Departamento de Servicios para Animales

Departamento de Asuntos Culturales

Departamento de Planificación Urbana

Departamento de Seguridad Nacional de 
los EE. UU.

Oficina Nacional de Detección Nuclear

Departamento de Envejecimiento

Departamento para la Discapacidad

Departamento de Empoderamiento Vecinal

Departamento del Tesoro de EE. UU.

Departamento de Obras Públicas, Ciudad 
de Los Ángeles

Oficina de Servicios para Desastres

Departamento de Control de Sustancias 
Tóxicas

Departamento de Recursos Hídricos de 
California

Distrito de Financiamiento de 
Infraestructura Mejorada

Departamento para la Gestión de 
Emergencias

Agencia de Protección Ambiental

Departamento de Desarrollo Económico y 
Fuerza Laboral

Agencia Federal Para el Manejo de 
Emergencias

Educación, Reclutamiento e Instrucción 
contra Incendios

Amigos del río Los Ángeles

Sistema Global de Detección Nuclear

Desarrollo Juvenil y Reducción de Pandillas 

Departamento de Servicios Generales

Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de 
Los Ángeles

Departamento de Vivienda e Inversión 
Comunitaria 

Vinculación Proactiva con Personas sin 
Hogar

Comisión de Relaciones Humanas

Consejo Asesor de Seguridad Nacional

Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de EE. UU.

Agencia de Tecnología Informática

Distrito de la Universidad Comunitaria de 
Los Ángeles

Distrito de Control de Inundaciones de  
Los Ángeles

Desarrollo de Turismo y Convenciones de 
Los Ángeles

Departamento de Construcción y Seguridad 
de Los Ángeles

Departamento de Servicios de Salud del 
Condado de Los Ángeles

Departamento de Transporte de  
Los Ángeles

Departamento de Salud Pública del 
Condado de Los Ángeles

Departamento de Agua y Energía de  
Los Ángeles

Corporación de Desarrollo Económico de 
Los Ángeles

Departamento de Bomberos de  
Los Ángeles

Consejo de Políticas Alimentarias de  
Los Ángeles

Autoridad de Servicios para Personas sin 
Hogar de Los Ángeles

Departamento de Policía de Los Ángeles

Biblioteca Pública de Los Ángeles

Colaboración Regional para la Acción 
Climática y la Sustentabilidad de  
Los Ángeles

Departamento del Sheriff del Condado de 
Los Ángeles

Colaboración Urbana para el Enfriamiento 
de Los Ángeles

Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles

Los Angeles World Airports

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles

Autoridad del Transporte Metropolitano del 
Condado de Los Ángeles

Fondo del Alcalde para Los Ángeles

Autoridad para la Recreación y 
Conservación Montañosa

Distrito Metropolitano de Agua del Sur de 
California

Capacitación para Nuevos Ingenieros 
Asociados

Oficina del Condado de Los Ángeles para 
la Gestión de Emergencias

Oficina del Inspector General

Organización No Gubernamental

Organización Mundial de la Salud

Puerto de Los Ángeles

Recreación y Parques

Resiliencia por diseño

Ordenanza para el Control de Rentas

Estrategias Contra el Extremismo Violento

Agencia Federal para el Desarrollo de la 
Pequeña Empresa

Asociación de Gobiernos del Sur de 
California

Grupo de Trabajo para Vías e 
Infraestructura Críticas del Sur de California

Southern California Gas Company

Red de Ciudades Fuertes

Asociación de Ingenieros Estructurales de 
Sur de California

Oficina para la Conservación de las 
Montañas de Santa Mónica

Transferencia de Derechos para el 
Desarrollo

Trust for Public Land

Universidad de California, Los Ángeles

Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los  
EE. UU.

Departamento de Agricultura de los EE. UU.

Departamento de Defensa de los EE. UU.

Departamento de Transporte de los EE. UU.

Universidad del Sur de California

Consejo de Construcción Verde de EE. UU.

Servicio Geológico de los EE. UU.

Distrito Municipal de Agua de la Cuenca 
Oeste

Junta para el Desarrollo de la Fuerza 
Laboral
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