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Elija un Canal de Idioma



Recursos en Español

Información de Llamada:
• Número de Teléfono: (602) 580-9659
• Código de Acceso: 8833787, seguido 

por el signo de tecla (#)

Ver o descargar la presentación 
traducida: 

• https://water.ca.gov/Programs/State-
Water-Project/Delta-
Conveyance/DCP-Informational-
Webinars



Subtítulos

Para activar los subtítulos ocultos, haga clic en el ícono 
"cc“ (por sus siglas en inglés), en la parte inferior de la 

pantalla y elija la opción “on“ (prender). 



Acceda la Presentación

Ver o descargar la presentación 
traducida: 

• https://water.ca.gov/Programs/State-
Water-Project/Delta-Conveyance/DCP-
Informational-Webinars

• Temas, Horario y Registración
• La Justicia Ambiental

https://water.ca.gov/Programs/State-Water-Project/Delta-Conveyance/DCP-Informational-Webinars


Descripción General de la 
Videoconferencia

Presentación
• Descripción general de la Justicia Ambiental (EJ) (por 

sus siglas en inglés)
• Informe de la Encuesta de EJ y Lecciones Aprendidas
• EJ en el EIR (por sus siglas en inglés)

Sesión de Preguntas/Respuestas
• A Través de Zoom: use la función de Preguntas y 

Respuestas en Zoom
• Por Teléfono: Presione *9 y levante la mano para 

hacer una pregunta



Cómo hacer Preguntas por Escrito en Zoom

Para hacer una pregunta, haga clic en el icono "Preguntas y Respuestas 
(Q&A)" en la parte inferior de la pantalla y escriba su pregunta en el 

cuadro durante las secciones de presentación de la videoconferencia.



Cómo hacer Preguntas Verbales 
en Zoom

Para hacer una pregunta verbal, haga clic en el icono "Levantar la 
Mano" en la parte inferior de la pantalla. Cuando le llamen, su 

micrófono se activará y tendrá dos minutos para hacer su pregunta.



Proyecto de Agua a Través del Delta

Propósito

Modernizar la envejecida 
infraestructura del Proyecto del Agua 
Estatal (SWP, por sus siglas en inglés) 
en el Delta para restaurar y proteger la 
confiabilidad de las entregas de agua 
del SWP de una manera rentable, 
consistente con el Porfolio de 
Resiliencia del Agua del Estado. 

Objetivos

• Abordar el aumento del nivel del mar y 
el cambio climático

• Minimizar la interrupción del suministro 
de agua debido al riesgo sísmico

• Proteger la confiabilidad del suministro 
de agua

• Proporcionar flexibilidad operativa 
para mejorar las condiciones acuáticas.





Calendario Actual del Proyecto



Descripción General del Proceso CEQA 
(por sus siglas en inglés)



Objetivos de la Ley de Calidad 
Ambiental de California (CEQA)

Revelar:   Posibles efectos ambientales significativos

Identificar: Formas de evitar o reducir impactos ambientales significativos

Evitar: Daño ambiental, si es factible, al requerir la implementación de 
alternativas o medidas de mitigación.

Fomentar: Coordinación interinstitucional y participación pública

Espectáculo: Que la agencia está considerando las implicaciones ambientales de 
las acciones antes de tomar decisiones.



Propósito del Informe de Impacto 
Ambiental

Informar: Acerca de los posibles impactos ambientales significativos 
de un proyecto y las formas de evitarlos, minimizarlos, 
reducirlos o compensarlos.

Demostrar: Ese entorno se está considerando antes de aprobar el 
proyecto y que la agencia ha considerado las implicaciones 
ambientales de sus acciones.

Garantizar: Prevención del daño ambiental, si es factible, requiriendo 
la implementación de alternativas viables o medidas de 
mitigación.



Contenido Clave de un EIR

• Descripción del Proyecto

• Entorno ambiental/línea de base

• Discusión de impactos ambientales significativos
– Directo, indirecto y acumulativo

• Medidas de atenuación

• Impactos que inducen el crecimiento

• Alternativas (rango razonable comparado con detalles significativos)

• Organizaciones/personas consultadas



Proceso CEQA del Proyecto de Agua a Través del Delta

DWR identificará, 
analizará y 
compartirá los 
posibles impactos 
ambientales 
adversos 
significativos del 
proyecto y evaluará 
las medidas y 
alternativas de 
mitigación factibles 
para evitar o 
reducir dichos 
efectos.
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¿Qué es la Justicia Ambiental?



Definición de Justicia Ambiental

“El trato justo y la participación significativa de personas 
de todas las razas, culturas, ingresos y orígenes 
nacionales, con respecto al desarrollo, adopción, 

implementación y cumplimiento de las leyes, 
regulaciones y pólizas ambientales.” 

(Secciones 71110–71118 del Código de Recursos Públicos de California 
(Código de Recursos Públicos) y Sección 65040.12 del Código de Gobierno. 

Sección 65040.12 (e) del Código de Gobierno (1))



Justicia Ambiental - Política de California

Agencia de Recursos Naturales de California 
Estableció una póliza de justicia ambiental aplicable a “todos los Departamentos, Juntas, 
Comisiones, áreas de Conservación y Programas especiales de la Agencia de Recursos.” 

“Las comunidades de justicia ambiental se identifican comúnmente como aquellas 
donde los residentes son predominantemente minorías o de bajos ingresos; donde 

los residentes han sido excluidos del proceso de toma de decisiones o 
establecimiento de pólizas ambientales; cuando estén sujetos a un impacto 

desproporcionado de uno o más peligros ambientales; y donde los residentes 
experimentan una implementación desigual de regulaciones, requisitos, prácticas y 

actividades ambientales en sus comunidades.”

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •



Justicia Ambiental y CEQA

Directrices Estatales de la CEQA 
• Las agencias líderes generalmente no incluyen el análisis de justicia ambiental en los 

documentos de la CEQA

• CEQA requiere que las agencias públicas informen a los tomadores de decisiones y al 
público sobre los posibles efectos ambientales significativos de las actividades propuestas.

• Las Directrices de la CEQA definen el medio ambiente como las "condiciones físicas que 
existen dentro del área que se verán afectadas por un proyecto propuesto que incluye 
ustederra, aire, agua, minerales, flora, fauna, ruido ambiental y objetos de importancia 
histórica o estética".

• Los cambios económicos o sociales por sí mismos no se consideran un efecto significativo 
en el medio ambiente.



Justicia Ambiental y Agua a Través del Delta

• La CEQA no requiere un análisis de la justicia ambiental, PERO la legislación estatal, las órdenes 
ejecutivas y las pólizas instruyen a las agencias estatales el considerar los impactos de sus 
acciones en las comunidades de justicia ambiental.

• DWR está preparando un capítulo de Justicia Ambiental en el Borrador del EIR para documentar la 
consideración de las preocupaciones de justicia ambiental y revelar los efectos potenciales del 
Proyecto de Agua a Través del Delta en las comunidades de justicia ambiental.

• Debido a que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. Es una agencia reguladora para 
los aspectos principales del proyecto propuesto y es la agencia líder para la preparación de una 
EIS (por sus siglas en inglés) de conformidad con la NEPA (por sus siglas en inglés), el DWR (por 
sus siglas en inglés) preparará un análisis de justicia ambiental, que ustedene como objetivo 
cumplir con las directivas federales de justicia ambiental. , en este capítulo.



Justicia Ambiental - Póliza Federal

La Orden Ejecutiva de 1994 (EO, por sus siglas en inglés) 12898, Acciones Federales para 
abordar la Justicia Ambiental en Poblaciones de Minorías y Poblaciones de Bajos Ingresos 
(59 Registro Federal [FR] 7629)

Requiere que las agencias federales desarrollen planes de justicia ambiental para analizar las 
acciones federales que tienen el potencial de resultar en efectos ambientales 
desproporcionadamente altos y adversos (incluyendo la salud humana, efectos económicos y 
sociales) en las poblaciones de minorías y de bajos ingresos, incluyendo las poblaciones tribales.

La EO Presidencial del 2021, 14008, Abordar la Crisis Climática en el Hogar y en el Extranjero
Integración ordenada de la justicia ambiental con los esfuerzos de resiliencia climática
Estableció una póliza “para asegurar la justicia ambiental y estimular las oportunidades 
económicas para las comunidades desfavorecidas que históricamente han sido marginadas y 
sobrecargadas por la contaminación y la subinversión en vivienda, transporte, infraestructura de 
agua y aguas residuales y atención médica.”



Preguntas



Encuesta Comunitaria Sobre Justicia 
Ambiental del Delta, Su Voz



Objetivo de la encuesta "Su Delta, Su Voz" 
Otoño del 2020

1. Recopilar información de comunidades desfavorecidas en la región del Delta, incluyendo los de 
bajos ingresos, sobre cómo trabajan, viven, se recrean y experimentan el Delta

2. Comprender cómo la comunidad valora y utiliza los recursos naturales, económicos y sociales.

Se recopiló información para:
• Informar el proceso de planificación y revisión ambiental propuesto para el Proyecto de Agua a 

Través del Delta, particularmente el capítulo de justicia ambiental del Informe de Impacto 
Ambiental de la CEQA.

• Aumentar el conocimiento del Proyecto de Agua a Través del Delta propuesto
• Aumentar los intereses de los miembros de la comunidad desfavorecida de la región del Delta 

en participar en actividades de participación pública.
• Centrarse en personas de color históricamente afectadas, subrepresentadas, y comunidades de 

bajos ingresos, incluyendo miembros indígenas y tribales



Preguntas de la Encuesta

Preguntas Generales y de Bienvenida
• Objetivo
• Antecedentes del proyecto

Prioridades
• Que es importante para usted
• Sugiera sus propias prioridades

Lugares Especiales Usando el Mapa
• Designar Lugares Especiales
• Empresas
• Puntos de Reunión
• Sitios históricos y culturales (algunos 

confidenciales)

Necesidades de la Comunidad del Delta
• Lo mejor del Delta y las preocupaciones 

del Delta
• Bienestar económico e identificación de 

servicios sociales
• Experiencias en la naturaleza
• Opiniones e inquietudes Proyecto de Agua 

a Través del Delta
Demografía

• Códigos Postales
• Etnicidad
• Lenguaje
• Ingreso
• Correo Electrónico Opcional



Objetivos de la Encuesta y Enfoques de Alcance 
Comunitaria

Aumentar la 
visibilidad del 
proyecto y la 

participación en 
encuestas

Texto de Encuesta 
Inclusivo

Encuesta breve, 
interactiva y 

atractiva

Amplio alcance en 
las redes sociales

Aumentar la participación 
de los residentes o 

trabajadores 
desfavorecidos del Delta

Trabajó con 
organizaciones y 

redes comunitarias

Alcance directo a 
bancos de 
alimentos, 

escuelas, oficinas 
de correos

Tarjetas postales 
para personas con 
poco internet de 

banda amplia

Aumentar la 
participación de 
personas que no 

hablan inglés

Materiales 
disponibles en 

inglés, español y 
chino

Encuesta 
publicitada sobre 

medios electrónicos 
en español

Los líderes 
comunitarios 

alentaron a las 
redes a participar

Incrementar la 
participación de 

personas con acceso 
limitado a internet y 

tecnología.

Encuesta diseñada 
para teléfonos 

inteligentes

Presentó volantes 
en lugares públicos Línea directa



Características Económicas y Demográficas 
de los Encuestados

Todos los 
Encuestados 2117

Delta en 
Desventaja 540

Delta 
Severamente 
Desfavorecido

166

De todos los encuestados, ¿quién vive y / o 
trabaja en el Delta?

Vive y Trabaja en el 
Delta

238

Solo Vive en el Delta 741

Solo Funciona en el 
Delta

120



Características de los Encuestados de la 
Comunidad Desfavorecida del Delta

Etnicidad # De Encuestados

Afroamericano 20

Isleño Asiático o del Pacífico 106

Latino / Hispano 86

Herencia Mixta 68

Nativo Americano 19

Otro 51

Blanco 182

No proporcionó origen étnico 8

Total 540

Idiomas # De Encuestados

Inglés 433

Chino 66

Español 18

Tagalo 4

Otro 14

No proporcionó el idioma principal hablado 5

Total 540



Los encuestados trabajan en educación, agricultura, 
pesca, producción de alimentos, ingeniería y tecnología

0 5 10 15 20 25 30 35

Otro
Educación

Agricultura, pesca o relacionados con la alimentación
Ingeniería o tecnología

Asistencia sanitaria o trabajo social
Propietario(a) de negocio

Trabajo gubernamental
Trabajar en un restaurante o tienda

Empleado de oficina
Recreación o entretenimiento

Construcción
Fabricación o almacenamiento
Gestión de tránsito o residuos

Encuestados desfavorecidos que trabajan o normalmente trabajan en el Delta



La Encuesta Llegó a Comunidades Desfavorecidas 
que Nunca Habían Participado en el Proceso de 
Participación Pública de Agua a Través del Delta

39%

61%

Si No

De los 375 miembros de la comunidad desfavorecidos que respondieron, 
145 dijeron que no, que nunca habían participado en un proceso público 

relacionado con una propuesta de túnel del Delta.



La Encuesta Llegó a Participantes que Nunca Habían 
Participado en el Proceso de entrada de Datos de Agua 
a Través del Delta

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Chino

Inglés

Otro

Español

Tagalo

¿Ha participado alguna vez en un proceso público relacionado con un proceso 
de túnel Delta?

370 miembros de la comunidad en desventaja del Delta respondieron

Nuevo Participante Participación Previa



La Encuesta Llegó a Nuevos Participantes 
Hispanos, Nativos Americanos, Asiáticos / Isleños 
del Pacífico y Afroamericanos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Afroamericano

Asiático o Isleño del Pacífico

Latino / Hispano

Herencia Mixta

Nativo Americano

Otro

Nueva participación por etnia
375 miembros de la comunidad desfavorecida del Delta respondieron

Nuevo Participante Participación Previa



Los Encuestados Calificaron Muy Alto el MedioAmbiente
Natural, El Aire Limpio y el Agua Potable, la Vida 
Silvestre, los Peces y el hábitat de las aves.  
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¿Qué es lo más importante para usted?

Encuestados en desventaja del Delta Todos los encuestados



Los encuestados valoran el hermoso paisaje rural, el 
entorno natural, el acceso a actividades al aire libre, un 
estilo de vida más lento y la sensación de pueblo pequeño

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Hermoso paisaje rural

Calidad del medio natural

Estilo de vida más lento y sensación de pueblo pequeño

Acceso a actividades al aire libre

Historia y cultura de la zona

Culturas diversas

Comunidades acogedoras

Trabajos locales

Access to affordable quality housing

¿Qué es lo que más le gusta del Delta? Todos los encuestados y los encuestados 
en desventaja de Delta tienen las mismas 5 respuestas principales

Encuestados en desventaja de Delta Todos los encuestados



Los encuestados se preocupan por la calidad del 
agua potable, el mantenimiento de diques e 
inundaciones y la calidad del medio ambiente natural

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Mantenimiento e inundación de diques
Calidad del medio ambiente natural

Calidad del agua potable
Calidad de las carreteras

Tráfico
Calidad del aire

Acceso a actividades al aire libre
Trabajos locales

Acceso a viviendas asequibles y de calidad
Acceso a Internet

Tránsito público
Comunidad no acogedora

Otro

1427 personas respondieron con inquietudes, incluyendo 512 encuestados en 
desventaja de Delta

Encuestados en desventaja del Delta Todos los encuestados



Los Encuestados Identificaron Actividades al Aire Libre, 
Lugares de Pesca, Sitios Históricos y Culturales como 
Lugares Especiales en el Mapa

• 90% come pescado 4 o más veces por 
semana (de los que respondieron)

• 96% de los encuestados en Desventaja del 
Delta marcaron sitios históricos y culturales 
que necesitan mejoras

• Locke fue marcado en el 41% de los sitios 
históricos y culturales

• Los puertos deportivos y los restaurantes 
combinados, o los restaurantes en el agua, se 
marcaron como destinos populares para 
reuniones y se marcaron como negocios 
locales apreciados.. 

De todos los marcadores de mapa:
• Actividades al Aire Libre: 28%
• Puntos de Pesca: 18%
• Sitios Históricos y Culturales: 17%
• Lugares de Reunión: 15%
• Empresas y Servicios: 12%



Los encuestados pasan tiempo con frecuencia 
en las vías fluviales y áreas naturales del Delta

0% 20% 40% 60% 80%

Si, al menos una vez al mes

Si, de vez en cuando

No

Todos los encuestados y los 
encuestados en desventaja de Delta

Encuestados en desventaja del delta Todos los encuestados
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Todos los encuestados y los 
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No Si, de vez en cuando Si, a menos una vez al mes



Los Encuestados Pasan su Tiempo en el Delta en 
Actividades Acuáticas, Caminatas, Caminatas, Corren, 
Observan la Vida Silvestre y Simplemente Pasan el Rato

0 100 200 300 400 500 600

Actividades Acuáticas

Senderismo, Caminar, Correr

Observación de Aves, Caza, Observación de Vida Silvestre

Simplemente Pasando el Rato

Actividades Recreativas

Encuestados en Desventaja de Delta Todos los Encuestados



Los encuestados Dijeron que el Delta Necesita…

• Servicios Sociales

• Servicios para personas sin hogar

• Vivienda de calidad asequible

• Programas para niños y adolescentes

• Recreación al aire libre



Los encuestados dicen que no saben lo suficiente 
como para tener una opinión firme sobre el 
Proyecto de Agua a Través del Delta

• El 95% de los encuestados en desventaja del Delta dijeron que no sabían 
lo suficiente como para tener una opinión sólida en este momento.

• A lo largo de la encuesta, los encuestados expresaron su oposición al 
proyecto, incluido el 71% de los encuestados en desventaja del Delta que 
comentaron que no hay beneficios del proyecto.

• El 11% de los encuestados en desventaja del Delta que comentaron que 
el Proyecto de Agua a Trávez del Delta podría brindar oportunidades de 
capacitación y mejorar el entorno natural.



Aprendimos Importantes Lecciones Sobre el 
Alcance Comunitario de EJ

• Traducir la encuesta al chino y al español fue útil para participar en la encuesta, especialmente en 
chino. Muchos de estos encuestados nunca habían participado en ningún programa de alcance 
comunitario del Delta..

• El desarrollo de relaciones con líderes comunitarios y organizaciones comunitarias fue 
fundamental para el alcance comunitario. Creemos que los líderes comunitarios aumentaron la 
tasa de respuesta porque sus redes confiaban en su mensaje de que la encuesta era importante..

• Pensar en dónde estarían los encuestados de EJ y llegar a ellos en esos lugares también aumentó 
drásticamente la participación.

• El uso de la plataforma, Metroquest, a la que se podía acceder por teléfonos celulares y Internet, 
aumentó la participación.



¿Dónde puedo encontrar más información 
en el informe?

¿Protegieron la confidencialidad de las personas y los lugares protegidos 
en la encuesta?

Sí, nos lo tomamos muy en serio. Si bien recopilamos correos electrónicos, esa 
información se recopiló por separado de la información de la encuesta. Asimismo, 
protegemos la confidencialidad de los sitios históricos y culturales, de acuerdo con 
la legislación estatal y federal. Eso está siendo examinado cuidadosamente 
mientras DWR se prepara para publicar los datos de la encuesta.

¿Qué pasa si quiero saber más sobre un grupo étnico o racial específico?
En la mayoría de las preguntas incluimos un desglose por grupos étnicos y raciales, 
por lo que el análisis se incluye en todo el informe. Para obtener más detalles sobre 
la divulgación en general o para audiencias específicas, consulte el Apéndice 2, que 
tiene más detalles sobre nuestro enfoque de divulgación y las lecciones aprendidas.

¿Por qué eligió analizar únicamente las comunidades del Delta 
Desfavorecidas y severamente desfavorecidas, además de todos los 
encuestados?

Esta encuesta tenía miles de datos que fueron compartidos por cada encuestado. 
Este análisis nos ayudó a concentrarnos en la información necesaria para 
comprender los problemas de justicia ambiental en las comunidades del Delta para 
respaldar las preguntas planteadas por el Proyecto de Agua a Trávez del Delta 

¿Qué le dice la encuesta sobre la calidad del agua, la salud y el hábitat 
de los peces y la salinidad?

Hubo comentarios extensos sobre esto en todo momento, y las preguntas de la 
encuesta que preguntaban directamente sobre estas preocupaciones se 
encuentran en los capítulos 5 y 7.

¿Qué le dice la encuesta sobre la agricultura, el mantenimiento de 
diques o la protección del patrimonio, las comunidades y la 
infraestructura del Delta?

Hubo comentarios extensos sobre esto en todo momento, y las preguntas de la 
encuesta que preguntaban directamente sobre estas preocupaciones se 
encuentran en los capítulos 3 y 7.

¿Puedo encontrar información sobre lo que dijeron los encuestados de 
un determinado pueblo o ciudad?

No, eso no está incluido en el informe, ya que solo solicitamos el código postal.

Si desea utilizar los datos para otros análisis, recuerde que la encuesta y el mapeo se enfocaron solo en asuntos de justicia
ambiental en el Delta, particularmente en los encuestados en desventaja del Delta. DWR está trabajando en los datos ahora para 
eliminar cualquier información personal sensible o confidencial. Publicarán los datos de la encuesta pronto.



Preguntas



Descripción General del Análisis de 
Justicia Ambiental de la CEQA



Propósito y uso del Análisis de Justicia Ambiental

• La Justicia Ambiental no es un tema que deba analizarse en un documento de la CEQA

• El análisis de EJ se basará en los análisis de la CEQA de los impactos ambientales en otros 
temas de recursos

• Los efectos ambientales se consideran desproporcionados si son adversos y ocurren en:

• Grupos de bloques censales con más del 50% de las poblaciones de minorías totales

• Grupos de bloques censales donde los hogares de bajos ingresos (es decir, por debajo del 
umbral definido) constituyen más del 20% de la población total

• Esto es consistente con la definición de “comunidades desfavorecidas” en la Encuesta 
Comunitaria de Justicia Ambiental del 2020



Área de Estudio de Justicia Ambiental

El área de estudio consta de secciones censales y grupos de bloques 
intersecados por el proyecto (es decir, el área en la que pueden ocurrir 
efectos físicos temporales o permanentes), que incluyen:

• Entradas
• Sitios de cojinete del eje del túnel
• Alineación de túneles
• Áreas de almacenamiento y tratamiento de material de túnel 

reutilizable (RTM)
• Instalaciones del Complejo Sur o Complejo Bethany
• Áreas de estacionamiento, líneas eléctricas y SCADA, 

carreteras e instalaciones de ferrocarril nuevas o modificadas
• Áreas de mitigación compensatorias
• Vías fluviales dentro del tramo censal y grupos de bloques
• Construcción y Operación

El tono amarillo en la figura es el Área de Estudio de Justicia Ambiental.
La línea roja es el tramo censal

Las líneas morada son grupos de bloques censales



Identificación de Poblaciones de Justicia Ambiental

Poblaciones de Minorías

• Donde la población de minorías de la zona afectada supere el 50%.

Poblaciones de Bajos Ingresos

• El porcentaje de población por debajo del nivel de pobreza en la zona afectada es igual o 
superior al 20%.



EJ Minorías y Poblaciones 
Hispanas
• Grupos de bloques censales con 50% o más de minorías

• Indio Americano o Nativo de Alaska
• Asiático o Isleño del Pacífico
• Negro, no de origen Hispano
• Hispano
• Dos o Más no Blancos

• El área de estudio en general es 61% de minorías y 26% 
hispana

• Áreas con más del 50% de residentes de minorías: Clarksburg, 
Franklin, Hood, Courtland, Walnut Grove, Thornton, Isleton, 
partes de Stockton y Tracy y Mountain House

El tono amarillo en la figura es el área de estudio de justicia ambiental.
La línea roja es el tramo censal

Las líneas naranjas son grupos de bloques censales
Las marcas de tramo rosa son una minoría del 50% o más

Las marcas de tramo azul son 50% o más hispanas



Poblaciones de Bajos 
Ingresos de EJ

Grupos de bloques del censo con un 20% o más de 
hogares con un ingreso familiar medio de menos de 
$60,188 (o menos del 80% del ingreso familiar medio 
estatal de 5 años de $75,235 para 2015-2019 según lo 
informado por el Censo de EE. UU.)  

• Residentes de bajos ingresos repartidos por el área de estudio
• El 34% de los hogares en el área de estudio se consideran de 

bajos ingresos

El tono amarillo en la figura es el área de estudio de justicia ambiental.
La línea roja es el tramo censal

La línea rosa es el grupo de bloques del censo.
Las marcas de tramo verde son más del 20% de los hogares con ingresos inferiores a $60,000



Métodos de Análisis

Considere estos factores para determinar si los efectos ambientales son desproporcionadamente altos y adversos:
 Si existe o podría haber un efecto sobre el medio ambiente natural o físico que afecte negativamente a una población de minorías o 

de bajos ingresos. Dichos efectos pueden incluir efectos ecológicos, culturales, de salud humana, económicos o sociales en 
comunidades de minorías, comunidades de bajos ingresos o tribus indígenas cuando esos efectos están interrelacionados con los
efectos en el medio ambiente natural o físico.

 Si los efectos ambientales pueden tener un efecto adverso en las poblaciones de minorías o en las poblaciones de bajos ingresos,
lo que excede apreciablemente o es probable que exceda apreciablemente a los de la población general u otro grupo de 
comparación apropiada.

 Si los efectos ambientales ocurren o ocurrirían en una población de minorías o población de bajos ingresos afectada por 
exposiciones adversas acumulativas o múltiples de peligros ambientales que exceden apreciablemente la exposición acumulativa o 
adversa de la población en general.

 La información cualitativa proporcionada a través de la Encuesta de Justicia Ambiental identificó temas y recursos de interés para 
las comunidades de EJ (Justicia Ambiental). Para los propósitos de este análisis, cuando cualquiera de estos recursos identificados 
resulte afectado por la construcción u operación de las alternativas del proyecto, se llevará a cabo una evaluación adicional para 
determinar si el impacto a ese recurso resulta en un efecto desproporcionado en las comunidades de EJ, ya que el recurso se ha 
identificado específicamente siendo importante para estas comunidades.



Métodos de Análisis (Continuación)

• El mapeo muestra que la huella de todo el proyecto afecta a las poblaciones de justicia 
ambiental

• Se asumirá que un recurso que no tiene impacto o un impacto menos que significativo 
antes de la mitigación bajo CEQA no tendrá un efecto desproporcionadamente alto y 
adverso en una población de justicia ambiental.

• Cuando DWR determina que el proyecto tendrá un impacto significativo en un recurso 
específico bajo CEQA, DWR realizará análisis adicionales para determinar si el cambio 
físico tendría un efecto desproporcionadamente alto y adverso en una población de 
justicia ambiental.

• Los impactos significativos identificados bajo CEQA que no tienen el potencial de 
tener un efecto desproporcionadamente alto y adverso en una población de justicia 
ambiental no serían analizados más a fondo.

• Las medidas de mitigación podrían tener sus propios impactos en las poblaciones de 
Justicia Ambiental

• El Programa de Beneficios Comunitarios no se considera mitigación ambiental

Según la NEPA, cuando hay 
poblaciones de minorías y de bajos 
ingresos en el área de estudio que 
pueden verse afectadas 
negativamente, la agencia debe 
determinar si hay un impacto 
desproporcionadamente alto y 
adverso en la población. Para los 
propósitos del análisis EIR, estamos 
usando la significancia (bajo CEQA) 
como un sustituto de los efectos 
adversos. 



Uso de Otros Capítulos del EIR y Análisis 
en el Capítulo de EJ

Los siguientes temas relacionados se abordarán en otros capítulos:
• El capítulo de Calidad del Aire y Gases de Efecto Invernadero abordará los efectos 

de la calidad del aire en los receptores sensibles y realizará una evaluación de 
riesgos para la salud.

• El capítulo de Uso de la Tierra abordará división física de las comunidades 
existentes. 

• El capítulo de Socioeconomía abordará las características sociales y económicas, 
el carácter de la comunidad, la población, el empleo y la vivienda.

• El capítulo Participación Pública, Consulta y Coordinación describirá los esfuerzos 
de alcance comunitario público y la coordinación del proyecto, incluyendo la 
coordinación y consulta tribal.



Uso de los Resultados de la Encuesta de Justicia 
Ambiental en el Análisis Preliminar del EIR
• Revisar las respuestas de la encuesta para comprender cómo es posible que sea necesario evaluar 

ciertos cambios ambientales para determinar un efecto desproporcionado en una población de justicia 
ambiental en el área de estudio.

• Obtenga información sobre las prioridades, preferencias, actividades y preocupaciones de las 
poblaciones de justicia ambiental del área del Delta

• Resuma los temas clave relacionados con:

 Actividades al Aire Libre

 Pesca

 Recursos Históricos y Culturales

 Servicios Comerciales y Reuniones

 Otros Lugares Especiales

 Prioridades de la Comunidad

 Preferencias e Inquietudes

 Bienestar Económico Comunitario

 Experimentando el Delta

 Lugares que Importan



Justicia Ambiental Continua y Alcance 
Comunitario Desfavorecido

El alcance comunitario y el compromiso continuarán con las comunidades 
desfavorecidas y de justicia ambiental en todos los aspectos del proyecto.

• Comprender mejor los posibles impactos y beneficios relacionados con el proyecto.

• Fomentar las aportaciones durante los períodos de revisión formales, como el 
Borrador del EIR

• Compromiso con los líderes y miembros de la comunidad a través de una variedad de 
formatos, como talleres y eventos comunitarios.

• Mejorar y aumentar la participación en un esfuerzo por abordar necesidades e 
inquietudes específicas.



Preguntas



PREGUNTAS

A Través de Zoom: Use la Función para 
Levantar la Mano

Por Teléfono: Presione *9 para levantar 
la mano y *6 para activar el sonido



00:02:00

PREGUNTAS



Gracias por Participar



Formas de Mantenerse Informado(a)

water.ca.gov
 Programas

 Proyecto del Agua Estatal
 Agua a Través del Delta

Correo Electrónico del Proyecto
DeltaConveyance@water.ca.gov

Línea Directa del 
Proyecto
866.924.9955

Twitter
@CA_DWR
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