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Introducción

COVID-19 ha sido devastador para el Condado de Los Ángeles y ha afectado 

desproporcionadamente a las comunidades de bajos ingresos de color, en especial a 

los niños y familias que ya enfrentaban disparidades raciales y económicas antes de la 

pandemia. Esta crisis de salud pública precipitó una crisis económica con un gran aumento del 

desempleo, en especial en las comunidades que aun sufren los efectos de la Gran Recesión de hace 

menos de una década. El daño que ha causado la pandemia es cada vez peor a pesar y a veces 

debido a las políticas y los programas de vacunación, el distanciamiento social, el uso de mascarillas 

y la conducta del público. Más de 600,000 personas han perdido sus vidas y se han perdido 

empleos, conocimientos y socialización de una forma sin precedentes.

Coincidiendo con la pandemia hemos visto el surgimiento de un movimiento que exige que se acabe 

con las muertes aprobadas por el estado de personas afroamericanas que no están armadas, con la 

excesiva vigilancia y violencia policiales y con el racismo contra las personas afroamericanas. Este 

movimiento es uno de muchos que están exigiendo que los representantes públicos y los sistemas 

sean más responsables ante todas las personas que representan. 

El Informe del estado del niño trata de esclarecer la situación de los niños y familias en estos 

momentos y no evade discutir el impacto del COVID-19, la desenfrenada mala conducta de la policía 

o el racismo.

El informe examina detenidamente cómo los niños están sobrellevando las crisis gemelas que están 

sacudiendo a la nación desde el año pasado. Identifica las condiciones que debemos celebrar y 

aquellas que debemos abogar por cambiar. También revela cómo los sistemas públicos afectan 

las condiciones de la comunidad y proporciona a los miembros de la comunidad la información 

que necesitan para influir en los cambios. Este informe es un punto de referencia para los estudios 

que pueden orientar futuras inversiones y decisiones políticas. Las cifras, provenientes de muchas 

fuentes distintas, se consolidaron en un solo lugar en el complemento en línea de este informe que 

puede encontrar en http://beststartregion4.org/.

Unidos por la Iniciativa Best Start de First 5 LA, The Nonprofit Partnership y un comité permanente 

de organizaciones comunitarias locales del área de Central Long Beach y de Wilmington 

colaboraron para crear este informe. Con un enfoque localizado, First 5 LA identificó a Central Long 

Beach y a Wilmington para invertir en los pronósticos de los niños desde que nacen hasta los cinco 

años en lo que se conoce como la Región 4 de Best Start. Estas y otras organizaciones han dedicado 

años a organizar, empoderar y crear exitosas campañas para cambiar los sistemas y mejorar la vida 

de los niños y familias.

El Informe del estado del niño trata de fortalecer las iniciativas de defensa de estas organizaciones 

en educación pública, salud, justicia penal, sistemas económicos y los sistemas que regulan el 

entorno urbano. Este informe crea una imagen conjunta de la realidad que enfrentan los niños y las 

familias y resalta la visibilidad de estos problemas. Puede ayudar a fortalecer la coordinación de los 

esfuerzos de defensa y la creación de movimientos en las comunidades de Central Long Beach y 

Wilmington y apoyar las oportunidades de recaudar fondos para asegurar que los defensores tengan 

los recursos que necesitan para ayudar a los niños y a las familias a prosperar.
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Metodología 

Entender el bienestar de los niños requiere de un 

enfoque holístico que toma en cuenta las distintas 

áreas de la vida que, al tener acceso equitativo 

y suficientes recursos, preparan al niño para el éxito. 

Debido a la crisis de salud pública y el clima político 

actual es importante que nos enfoquemos en los 

impactos que esto puede tener para los niños a 

corto y largo plazo. Este informe y análisis se 
enfoca en seis grupos de datos: información 
demográfica, educación, bienestar económico, 
entorno urbano, salud y seguridad infantil para 
ilustrar la situación de los niños en Central Long 
Beach y Wilmington.

• Información demográfica: la información 

demográfica de los niños y familias de la Región 4 

es esencial para comprender a los niños. El área de 

estudio resalta la diversidad racial y socioeconómica 

de estas comunidades lo que hace que sus experiencias 

estén llenas de matices. 

• Educación: los indicadores educativos mencionados siguen al niño a través de su vida escolar: 

acceso a ECE, competencia en inglés y matemáticas en tercer grado, índice de graduación de 

preparatoria, ausentismo crónico y preparación para la universidad (basada en los requisitos de 

CSU/UC). Estos son solo algunos de los factores que afectan el futuro éxito de los niños de la 

Región 4.

• Economía: el bienestar económico de la familia afecta las oportunidades a las que tiene acceso 

el niño y su capacidad de tener éxito y tener una vida saludable y próspera. Esta sección trata 

de resaltar quién es afectado por las barreras económicas, como la carga del pago de la renta, 

y cómo el diseño de la fuerza laboral (como la posibilidad de trabajar a distancia) solo toma en 

cuenta a quienes tienen acceso a internet de banda ancha.

• Entorno urbano: el entorno urbano, en conjunto con la infraestructura y el diseño específico de 

un lugar, afecta la salud y seguridad de los niños y familias de Central Long Beach y Wilmington, 

incluyendo la presencia de contaminantes ambientales en el área.

• Salud: la salud es un área que se correlaciona con el impacto causado por la mala calidad del 

aire, la falta de recursos para acceder alimentos saludables y más.

• Seguridad infantil: la seguridad infantil inicia una conversación subyacente: las oportunidades 

para que las familias vivan vidas saludables y puedan apoyar el éxito de sus hijos deben enfatizar 

que la comunidad se sienta segura y bien acogida.   
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Creamos este informe y este análisis usando los hallazgos de estudios recientes, las ideas de 

nuestros aliados comunitarios y análisis estadísticos en colaboración con nuestros aliados 

comunitarios. Primero leímos otros informes que estudian las condiciones de los niños. Los informes 

de las condiciones de los niños en Orange County* fueron una fuente de inspiración importante 

para este informe y una fuente de indicadores potenciales. Después le preguntamos al comité 

permanente de la Región 4 de Best Start de First 5 LA qué indicadores y asuntos consideran de 

importancia para la comunidad de Central Long Beach. Posteriormente recopilamos y visualizamos 

la información de estos indicadores y organizamos sesiones con aliados comunitarios para 

comprender las cifras y analizarlas desde un contexto local y alinear el análisis con campañas 

actuales y futuras. Las tres fuentes de información principales son la Encuesta Comunitaria 

Estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés), la Encuesta de Salud del Condado de Los Ángeles 

(LACHS, por sus siglas en inglés) y la Encuesta de la Entrevista de Salud de California (CHIS, 

por sus siglas en inglés). Visite el recurso complementario en línea de este informe en http://

beststartregion4.org para conocer los detalles de todas las cifras presentadas.

Limitaciones de las cifras

Fuente de datos de este informe está disponible públicamente y muestra las cifras más 

recientes disponibles de las áreas de interés. Sin embargo, las cifras disponibles no capturan 

toda la realidad de Central Long Beach y Wilmington. 

Limitaciones de los niveles geográficos 
No todas las cifras están disponibles para Central Long Beach, Wilmington o las áreas vecinas (ver 

la leyenda de cada imagen para ver el área geográfica usada). Cuando no están disponibles, las 

estadísticas de la ciudad, de la junta del distrito escolar, del área de planificación de servicios y 

de otras áreas geográficas cercanas fueron usadas. En comparación con las áreas vecinas, Central 

Long Beach y Wilmington son comunidades de más bajos recursos que tienen menos recursos y 

más diversidad racial/étnica. Los cálculos regionales pueden parecer relativamente menos diversos 

o aparentar que tienen más recursos. Sin embargo, el desglose racial de estas cifras nos dará una 

mejor idea de la realidad en Central Long Beach y en Wilmington. Por ejemplo, las cifras regionales 

del acceso a alimentos saludables y asequibles son similares a las cifras generales del Condado 

de Los Ángeles, pero cuando las cifras regionales se desglosan por raza, la diferencia en el acceso 

por raza se hace evidente. Podemos inferir, pero no podemos saber con seguridad, que las cifras 

de Central Long Beach y de Wilmington están más cerca de los cálculos regionales de los grupos 

* Orange County Children’s Partnership, “The 26th Annual Report on the Conditions of Children in Orange County,” 2020,  
https://www.ssa.ocgov.com/about/media/occp/report.
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raciales predominantes de Central Long Beach y de Wilmington. Se necesita más información y 

más estudios para confirmar u ofrecer alternativas a estas inferencias. La falta de cifras raciales 

desglosadas para Central Long Beach y Wilmington para llevar a cabo los análisis específicos 

de este informe resalta la necesidad de recopilar datos más robustos a través de sistemas más 

grandes para asegurar que las disparidades raciales y, en última instancia, las experiencias de 

vida de los miembros de la comunidad sean capturadas con precisión. Para más detalles de las 

áreas geográficas y de cómo se realizaron los cálculos de este informe, visite el recurso en línea 

complementario del informe en THIS WEBSITE .COM. 

Desglose por grupos raciales/
étnicos
Las cifras desglosadas por grupos raciales/étnicos 

no siempre estaban disponibles y/o disponibles 

para ser desglosadas por grupos raciales/

étnicos. Central Long Beach y Wilmington son 

regiones que tienen poblaciones diversas y 

comprender la diversidad de las experiencias 

de la comunidad es importante para crear 

políticas inclusivas e iniciativas estratégicas. 

Para todas las cifras que estaban disponibles por 

raza incluimos ilustraciones con el desglose y los 

índices para comprender cómo las comunidades de 

color son afectadas por sistemas específicos. Cada 

ilustración también incluye una anotación sobre las 

categorías raciales que enfatiza las cifras de las poblaciones 

nativas de Hawaii/islas del Pacífico (NHPI) y de las personas 

indígenas estadounidenses/nativos de Alaska (AIAN), dos grupos 

que usualmente se incluyen en la categoría “Otros”. Es posible que poblaciones específicas estén 

representadas en la región, pero puede que no aparezcan en los datos. Por ejemplo, Central 

Long Beach tiene una numerosa población camboyana que se clasificada como asiática lo que 

puede enmascarar importantes diferencias. La población camboyana y otras poblaciones que no 

están representadas adecuadamente en los grupos de datos públicos deben ser parte de futuras 

conversaciones. Otro grupo que no siempre está representado en los recursos de información 

disponibles son las poblaciones indocumentadas. Las poblaciones indocumentadas probablemente 

son subestimadas, si es que son contadas, en las fuentes de datos y ambas regiones son el hogar de 

personas indocumentadas.  

Las organizaciones comunitarias mencionadas en este informe nos ayudaron a conocer información 

contextual que va más allá de las limitaciones que mencionamos aquí. Las cifras de este informe 

tratan de resaltar las historias y narraciones de nuestros aliados comunitarios y el objetivo del 

análisis de los datos es suplementar conversaciones importantes, significativas y continuas.
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Central Long Beach 

Central Long Beach es un área increíblemente diversa, pero las cifras administrativas 

no capturan con precisión esta diversidad. Los ingresos familiares y el desempleo, 

particularmente entre las mujeres y las mujeres que tienen hijos, están por debajo del 

promedio del área. Las familias están sobrecargadas con el peso de la renta y los hogares de 

familias de las islas del Pacífico y afroamericanas atraviesan más problemas económicos debido al 

pago de la renta. Muchas de estas familias viven en áreas definidas a través de históricas iniciativas 

racistas de denegación de préstamos, lo que hace evidente la línea que conecta las disparidades 

raciales del presente con la discriminación racial del pasado. 

Los residentes de color son detenidos con más frecuencia por infracciones de tránsito que los 

demás grupos raciales que viven en Central Long Beach. Las encuestas también revelan que es más 

probable que los residentes blancos y adinerados de otros vecindarios de Long Beach se sientan 

seguros en sus vecindarios. En comparación, los residentes de bajos ingresos y de color se sienten 

perseguidos en sus propios vecindarios.  

Las fuentes de contaminación en el área de los puertos de Los Ángeles y Long Beach afectan 

significativa y excesivamente la calidad del aire y la salud de la comunidad. Los defensores se han 

dado cuenta de que sus representantes no rinden cuentas a sus comunidades, sino a las industrias 

que trabajan y contaminan el Puerto. Los índices de asma son altos y el acceso a parques y 

alimentos saludables es bajo.  

Las consecuencias ambientales y sistémicas afectan directamente 

la salud y las oportunidades de los niños y de sus familias. 

Los pronósticos al nacer son racialmente desiguales. La 

educación de la primera infancia (ECE, por sus siglas 

en inglés) es esencial para el desarrollo del niño, pero 

su accesibilidad es un problema para los residentes 

de bajos ingresos. Los resultados de las pruebas 

de tercer grado, que a menudo se asocian con el 

acceso a ECE, son desiguales reflejando la capacidad 

de los grupos con mayores ingresos de encontrar 

y pagar por ECE. Más adelante, en los años de K-12, 

las suspensiones y condiciones ambientales empujan 

desproporcionadamente a los estudiantes de color fuera 

de las escuelas. Como consecuencia, su preparación para la 

universidad es baja y desigual.

Cada sección de este informe que incluye información demográfica 

(educación, bienestar económico, entorno urbano, salud y seguridad infantil) identifica las brechas 

en los esfuerzos de Central Long Beach de crear un entorno en el que las familias y los niños puedan 

prosperar. Best Start de First 5 LA y los aliados que apoyan estos esfuerzos están trabajando 

para cerrar estas brechas. Con humildad esperamos que este informe proporcione información de 

referencia y un análisis que apoye sus esfuerzos.  
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Información demográfica  

El área de Central Long Beach es un histórico vecindario ubicado en la Ciudad de Long Beach 

que tiene poco más de 100,000 habitantes, incluyendo casi 8,000 niños de 0 a 5 años. El 

área pertenece al Distrito 2 del Consejo de la Ciudad y limita con Wilmington, Signal Hill y 

el Puerto de Long Beach. Como parte del Condado de Los Ángeles, Central Long Beach está en el 

Distrito 4 de la Junta Escolar del Condado y en el Área de Planificación de Servicios (SPA, por sus 

siglas en inglés) 8 (South Bay). Los niños del área asisten a las escuelas del Distrito Escolar Unificado 

de Long Beach (LBUSD, por sus siglas en inglés).

Central Long Beach es una comunidad diversa. La mitad de los residentes de Long Beach son latinx 

y los residentes blancos y asiáticos representan el segundo y tercer grupo más numeroso, 18.3% y 

15.0% respectivamente. Otro 13% de los residentes se identifica como afroamericano y un porcentaje 

más pequeño se identifica como nativos de Hawaii/de las islas del Pacífico (NHPI, por sus siglas en 

inglés) e indígenas estadounidenses/nativos de Alaska (AIAN, por sus siglas en inglés). No desglosar 

debidamente las cifras afecta a la comunidad asiática de Central Long Beach ya que la comunidad 

es extremadamente diversa. La Ciudad de Long Beach tiene la mayor cantidad de camboyanos fuera 

de Camboya y es el hogar de varios otros grupos del sureste de Asia.1  

 
Población por raza y etnia 

1 City of Long Beach, “Timeline of Racial Inequities in Long Beach,” 2020, https://longbeach.gov/health/healthy-living/office-of-
equity/reconciliation/equity-timeline/.
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En el 2018 más de la cuarta parte de los residentes de la Ciudad de Long Beach eran inmigrantes. 

Más de la mitad de la población inmigrante, aproximadamente 58%, se identifica como latinx y 

más de 30% como asiática. La población latinx también incluye el porcentaje más alto de personas 

indocumentadas de la ciudad. 

En la Ciudad de Long Beach existe una gran desigualdad de ingresos ya que el ingreso promedio 

varía entre $50,000 y más de $250,000. La brecha de la riqueza es incluso más evidente al 

comparar a Central Long Beach con el vecindario vecino Ocean Blvd en el que las casas cuestan 

millones de dólares. Las familias del vecindario de Central Long Beach ganan menos en comparación 

con otras partes de Long Beach.

Los niños y las familias representan gran parte de la comunidad de Central Long Beach. 

Aproximadamente 8.1% de la población de Central Long Beach son niños de 0 a 5 años, una 

proporción mayor que en todo el Condado de Los Ángeles. Central Long Beach también tiene los 

índices más altos de hogares encabezados por mujeres. Estas cifras demográficas nos ayudan a 

comprender por qué algunas de las brechas identificadas en este informe son significativas.

Educación

La educación es la base del desarrollo y la llave que abre 

el potencial de éxito. El acceso temprano a programas 

y recursos educativos antes de los cinco años 

determinan el éxito de un niño en la escuela y en la vida. 

Los programas de educación de la primera infancia (ECE) 

ofrecen acceso a adultos de confianza, espacios para 

el aprendizaje social, comidas seguras, arte, cultura y 

entornos seguros y favorables que son cruciales para 

promover el desarrollo saludable. 2, 3

La educación de la primera infancia 
es esencial para su desarrollo, pero 
es de difícil acceso. 
Hay subsidios para ECE disponibles para infantes, niños pequeños y niños 

en edad preescolar (pre-K), pero existe una brecha entre la elegibilidad y la matrícula en gran 

parte debido a la falta de acceso lo que deja a grandes grupos de niños sin el apoyo esencial que 

necesitan para su desarrollo. En el 2018 casi 24% de los niños de Central Long Beach elegibles para 

pre-K subsidiado no estaban inscritos en un programa calificado. Este porcentaje de necesidad 

2 McCoy DC, Yoshikawa H, Ziol-Guest KM, Duncan GJ, Schindler HS, Magnuson K, Yang R, Koepp A, Shonkoff JP. Impacts 
of Early Childhood Education on Medium- and Long-Term Educational Outcomes. Educ Res. 2017 Nov;46(8):474-487. doi: 
10.3102/0013189X17737739. Epub 2017 Nov 15. PMID: 30147124; PMCID: PMC6107077.

3 “Why Is Early Childhood Education Important?,” National University, November 13, 2020, https://www.nu.edu/resources/why-
is-early-childhood-education-important/.
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insatisfecha es similar en los infantes/niños pequeños (IT, por sus siglas en inglés) elegibles para ECE 

subsidiado, pero que no están matriculados.4 

Varios factores contribuyen con la inaccesibilidad a ECE. La falta de centros de ECE es uno de los 

factores principales, ya que los centros de cuidado infantil disponibles no satisfacen la demanda. 

Insuficientes fondos estatales y federales, particularmente en comparación con los fondos para la 

educación de K-12, es otro de los factores. Los procesos de inscripción en ECE son complicados 

para las familias, en especial para los padres y tutores legales que trabajan. La mayoría de los 

procesos de inscripción son manuales y requieren que los padres o tutores legales entreguen en 

persona documentos en varios lugares. El COVID-19 empeoró la falta de acceso mientras las familias 

trabajadoras trataban de manejar el cierre de los centros de cuidado infantil competitivos lo que 

resaltó aún más la importancia de los centros de ECE. Para invertir en el sustento de las futuras 

generaciones de Central Long Beach debemos mejorar la accesibilidad y aumentar la asequibilidad a 

ECE entre otras estrategias.  

Necesidad insatisfecha de ECE para los niños en edad preescolar

 

Los niños que ingresan al jardín de infancia (kindergarten) sin haber tenido acceso a ECE muestran 

retrasos y las brechas de oportunidades son cada vez más difíciles de cerrar a medida que crecen.5  

Los resultados de los exámenes de inglés y matemáticas de tercer grado con frecuencia se usan 

como indicadores para evaluar cómo ECE prepara a los niños para la educación de K-12. Las pruebas 

de aptitud de los niños de tercer grado del LBUSD en inglés y matemáticas revelan que un bajo 

porcentaje de estudiantes económicamente desfavorecidos satisfacen las expectativas del estado. 

En total, 27.9% de los estudiantes de tercer grado económicamente desfavorecidos estaban al 

nivel de las expectativas estatales para matemáticas y solo 23.8% estaban al nivel las expectativas 

estatales en inglés durante el año escolar 2019-20. Enfocarnos en los estudiantes económicamente 

4 American Institute for Research, “Early Learning Needs Assessment Tool,” 2018. https://elneedsassessment.org/.
5 McCoy DC, Yoshikawa H, Ziol-Guest KM, Duncan GJ, Schindler HS, Magnuson K, Yang R, Koepp A, Shonkoff JP. Impacts 

of Early Childhood Education on Medium- and Long-Term Educational Outcomes. Educ Res. 2017 Nov;46(8):474-487. doi: 
10.3102/0013189X17737739. Epub 2017 Nov 15. PMID: 30147124; PMCID: PMC6107077.
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desfavorecidos nos ayuda a identificar a los estudiantes que tienen 

más probabilidades de vivir en Central Long Beach donde los 

ingresos familiares promedio son más bajos en comparación con 

el resto de Long Beach. 

Aunque hay espacio para mejorar, el LBUSD tiene mejores 

índices que el distrito escolar más grande vecino, el Distrito 

Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD, por sus siglas en 

inglés). En el LBUSD, 47.8% de los estudiantes de tercer grado 

económicamente desfavorecidos alcanzaron o excedieron las 

expectativas de la prueba CASSP de inglés en comparación 

con 35.8% de los estudiantes del LAUSD. En el LBUSD, 47.8% de 

los estudiantes de tercer grado económicamente desfavorecidos 

alcanzaron o excedieron las expectativas de la Evaluación del 

Rendimiento y Progreso de Estudiantes de California (CASSP, por sus siglas 

en inglés) en inglés en comparación con 35.8% de los estudiantes del LAUSD. Al ver el desglose 

racial de este indicador, los estudiantes afroamericanos económicamente desfavorecidos tienen 

menos probabilidades de alcanzar los niveles de aptitud en las pruebas de tercer grado en el 

LAUSD, pero los índices son significativamente más altos para los estudiantes afroamericanos del 

LBUSD (6.5% mejor en inglés y casi 10% mejor en matemáticas). Varias razones pueden estar detrás 

de las diferencias en los resultados de las pruebas de los estudiantes del LBUSD y del LAUSD que 

no son exploradas en este informe. Podemos argumentar que una de las diferencias más grandes es 

el tamaño de los distritos escolares ya que el LAUSD es el sistema escolar público más grande del 

estado.6, 7 

 
ENFOQUE EN LA COMUNIDAD: Long Beach Day Nursery

Long Beach Day Nursery es un proveedor de servicios para la primera infancia de South Bay que 

atendía a más de 300 estudiantes en sus sucursales este y oeste antes de la pandemia. Una gran 

mayoría de los niños que asisten a Long Beach Day Nursery son hijos de trabajadores esenciales 

que reciben asistencia del estado para pagar por el cuidado infantil. Los niños y familias que 

asisten a Long Beach Day Nursery pueden recibir servicios integrales en el centro, incluyendo 

programas de nutrición, programas de intervención temprana y apoyos de salud mental. “Tratamos 

de ofrecer todos los servicios que [los padres y los niños] necesitan en el centro”, dijo Jennifer 

Allen, directora ejecutiva de Long Beach Day Nursery quien reconoce que los padres que trabajan 

no pueden ir a varios lugares en busca de varios servicios. Cuando los proveedores comenzaron a 

abrir con capacidad limitada, Allen priorizó a los hijos de los trabajadores esenciales para asegurar 

que recibieran la atención necesaria mientras sus padres estaban en el trabajo. De acuerdo con 

Allen, antes de la pandemia ECE no era considerado esencial fuera de la industria. Se requirió de 

una pandemia mundial para que todos se dieran cuenta de lo esencial que es ECE para los niños 

pequeños y la economía laboral.

6 California Department of Education, “Largest & Smallest Public School Districts – CalEd,” 2019-2020. Largest & Smallest Public 
School Districts - CalEd - Accessing Educational Data (CA Dept of Education)

7 California Assessment of Student Performance and Progress, “Test Results at a Glance”, 2019-2020. https://caaspp-elpac.
cde.ca.gov/caaspp/DashViewReport?ps=true&lstTestYear=2019&lstTestType=B&lstGroup=3&lstSubGroup=31&lstGrade=3&lst-
SchoolType=A&lstCounty=19&lstDistrict=64725&lstSchool=0000000&lstFocus=a 
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Las barreras educativas afectan desproporcionadamente a 
los estudiantes de color. 
Además de educación temprana, el vínculo de un estudiante con su escuela es otro indicador 

del éxito académico. Los grupos comunitarios que ayudaron a redactar este informe enfatizaron 

la importancia de las suspensiones y expulsiones para empujar a los estudiantes fuera de la 

escuela. También resaltaron las actividades pasivas que empujan a los estudiantes fuera de la 

escuela, incluyendo la falta de recursos y apoyo para los estudiantes con ausentismo crónico o los 

estudiantes sin hogar. Sin estos servicios, no pueden existir las condiciones para que los estudiantes 

tengan éxito.

El ausentismo crónico juega un papel importante en el desempeño de los estudiantes 

debido a la pérdida de oportunidades de aprendizaje. Las escuelas que tienen índices altos o 

desproporcionados de ausentismo crónico pueden no estar promoviendo la participación de las 

familias y de las comunidades lo suficiente. Barreras idiomáticas o culturales, relaciones estudiante-

maestro pobres y políticas disciplinarias excesivamente punitivas afectan el vínculo del estudiante 

con la escuela. En el LBUSD 15.1% de los estudiantes tienen ausentismo crónico. La principal causa 

del ausentismo crónico es el asma, lo que no nos sorprende al considerar los legendarios problemas 

que ha tenido Long Beach con contaminantes tóxicos en el aire provenientes de los puertos. De los 

estudiantes crónicamente ausentes, los estudiantes AIAN son 3.8 veces más propensos a faltar una 

cantidad significativa de días a la escuela que los estudiantes filipinx. 

Ausentismo crónico
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Otro problema ambiental al que hacen frente algunos de los estudiantes del distrito es la falta 

de hogar. Los estudiantes cuyas necesidades básicas, como vivienda, son insatisfechas enfrentan 

muchas barreras para tener un buen rendimiento académico. Entre los estudiantes del LBUSD, 7.5% 

no tiene hogar y más de la mitad de los estudiantes sin hogar son latinx. 

Falta de hogar entre los estudiantes

Como es de esperar, los estudiantes de los grupos raciales más propensos a ser empujados fuera 

del salón de clases también son menos propensos a estar preparados para la universidad. Los 

estudiantes latinx y afroamericanos son parte de los grupos más propensos a no tener hogar y a 

tener ausentismo crónico y las escuelas de esta comunidad tienden a prepararlos para la universidad 

menos que a la población estudiantil general. 
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Preparación para la universidad 
Porcentaje de estudiantes graduados que satisfacen los requisitos de UC/CSU

 
Varios factores pueden estar detrás del ausentismo, desde problemas de salud hasta la falta de 

hogar y las suspensiones escolares, pero todos hacen que los estudiantes pasen menos tiempo en 

el salón de clases aprendiendo. Los sistemas deben trabajar en conjunto para apoyar el aprendizaje 

del estudiante, en especial el de aquellos que históricamente han sido empujados fuera del salón 

de clases en índices exageradamente altos. Los estudiantes afroamericanos son seis veces más 

propensos a ser suspendidos que sus compañeros blancos. Cuando los estudiantes están fuera de la 

escuela pierden oportunidades educativas que determinan su futuro sustento económico.
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Bienestar económico

L a capacidad de una familia de satisfacer sus necesidades básicas, como comida, vivienda, 

transporte, atención médica y educación, se asocia directamente con su salud económica. 

Los niños son vulnerables a las dificultades económicas que enfrentan quienes están a cargo 

de ellos y esto puede obstaculizar su camino hacia el progreso y el éxito.8 Saber cómo es la fuerza 

laboral, la accesibilidad a las oportunidades económicas y qué tan pesada es la carga del pago de 

la renta puede identificar algunas de las brechas que enfrenta Central Long Beach para ayudar a las 

familias del área a tener bienestar económico. 

Las mujeres que son cabeza del hogar son menos 
propensas a ser parte de la fuerza laboral
La participación en la fuerza laboral es un indicador del acceso de la familia a empleo y a una 

fuente de salud económica. Las cifras revelan que las madres solteras que son cabeza de su hogar 

son menos propensas a participar en la fuerza laboral en Central Long Beach. Estos hogares 

también son más propensos a ser hogares de color. Un estudio nacional reveló que 51% de los niños 

afroamericanos viven con un solo padre de familia en comparación con 17% de los niños blancos.9   

Familias que no son parte de la fuerza laboral 

8 Mortimer et al., “Parental Economic Hardship and Children’s Achievement Orientations,” 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC4358300/.

9 Gretchen Livingston, “About one-third of U.S. children are living with an unmarried parent,“ Pew Research Center, April 27, 
2018, https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/04/27/about-one-third-of-u-s-children-are-living-with-an-unmarried-
parent.
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Las mujeres ya experimentaban una brecha salarial en comparación con los hombres y el 2020 

empeoró aún más la brecha de oportunidades salariales. Durante la pandemia de COVID-19, las 

mujeres abandonaron la fuerza laboral en mayor proporción que los hombres.10 El Fondo Monetario 

Internacional (IMF, por sus siglas en inglés) comparó los índices en tres países y encontró que: “las 

mujeres que tienen niños pequeños experimentaron una mayor pérdida laboral y/o reducción de 

horas de trabajo que otras mujeres y hombres en los tres países. En Estados Unidos, por ejemplo, 

ser madre de por lo menos un niño menor de 12 años redujo 3 puntos porcentuales la probabilidad 

de trabajar entre abril y diciembre de 2020 en comparación con un hombre en una situación familiar 

similar”. 11 

Las mujeres de color hacen frente a ambas inequidades –la brecha salarial y la falta de 

oportunidades laborales– en peores índices que sus semejantes blancos.12 Mientras Central Long 

Beach se prepara para una recuperación justa después de la pandemia, las cifras revelan la 

necesidad de enfocarse en las mujeres, específicamente en las mujeres de color. La falta de espacio 

en los centros de cuidado infantil hace que sea mucho más difícil para las 

familias, en particular las que están encabezadas por un padre de familia 

soltero, tener acceso a oportunidades económicas lo que hace que la 

accesibilidad al cuidado infantil sea parte esencial de los planes de 

recuperación.

Dos de cada cinco familias no tienen 
acceso a internet de banda ancha.
El internet de banda ancha (como cable, fibra óptica o DSL) 

permite el acceso a herramientas relevantes para el éxito 

económico y educativo. COVID-19 aumentó la demanda, que ya 

era alta, por comunicación virtual a través de herramientas de 

video en línea. En el 2020 trabajar y aprender virtualmente dependió 

de herramientas de video en línea y del acceso a internet de banda 

ancha. Casi de la noche a la mañana, la orden de “permanecer en casa” 

del sur de California hizo que el LBUSD cambiara a educación a distancia. 

60.3% de las familias de Central Long Beach no tenían acceso a internet de banda 

ancha en el 2019, lo que casi con seguridad significa que los estudiantes tuvieron oportunidades 

de aprendizaje desiguales en el 2020. El LBUSD fue uno de los primeros y más grandes distritos 

que abrieron de forma limitada a fines de marzo, pero la reapertura también benefició a más niños 

blancos que a niños de color.13

10 Alissa Anderson, “California’s Recent Job Gains Are Promising, but Policy Choices Now Will Determine if an Equitable 
Economy Is Ahead,” California Budget and Policy Center 2021,  https://calbudgetcenter.org/resources/californias-recent-job-
gains-are-promising-but-policy-choices-now-will-determine-if-an-equitable-economy-is-ahead/.

11 Georgieva et al., “COVID-19: The Mom’s Emergency”, April 30, 2021,  https://blogs.imf.org/2021/04/30/covid-19-the-moms-
emergency-2/.

12 Payscale, “The State of the Gender Pay Gap in 2021,” March 24, 2021, https://www.payscale.com/data/gender-pay-gap. 
Economic Policy Institute, “Black workers face two of the most lethal preexisting conditions for coronavirus--…,” June 1, 2020, 
https://www.epi.org/publication/black-workers-covid/.

13 Guardabascio and Dobrucj, “Which LBUSD families will send back to class?...,” March 9, 2021, https://lbpost.com/news/
education/whos-going-back-school-rich-white-lbusd.
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Familias con conexión de banda ancha

 

Las familias están sobrecargadas por el pago de la renta y 
las familias de las islas del Pacífico y afroamericanas tienen 
más problemas económicos debido al pago de la renta.
En la actualidad, más de la mitad (60.6%) de los residentes de la Ciudad de Long Beach rentan sus 

hogares. En Central Long Beach, donde los ingresos familiares promedio son significativamente más 

bajos que en otras partes de la ciudad, las familias gastan una porción aún mayor de sus ingresos en 

la renta. La carga del pago de la renta es desigual entre las razas; las familias NHPI gastan más de la 

tercera parte de sus ingresos en la renta, mientras que las familias blancas gastan como promedio 27% 

de sus ingresos en la renta. Como promedio, la mayoría de las familias gastan más de la cuarta parte 

de sus ingresos en la renta en Central Long Beach, pero esta cantidad no incluye a las familias que 

están en los extremos superior e inferior de este espectro. Las familias de Central Long Beach pueden 

tener un ingreso familiar promedio aproximado de menos de $30,000 y de más de $60,000.14 Las 

políticas federales indican que gastar más de 30% de los ingresos familiar en la renta es una carga y, 

en última instancia, una amenaza para el bienestar económico general de la familia.15 Como promedio, 

las familias afroamericanas y de las islas del Pacífico de Central Long Beach gastan más de 30% de 

sus ingresos en el pago de la renta y parece que las familias latinx están sobrecargadas por el pago 

de la renta ya que gastan un promedio de 29.3% de sus ingresos en la renta. Es importante mencionar 

que 30% de los ingresos más altos no parece ser una carga tan grande, pero para las familias con 

ingresos familiares promedio más bajos, como las de Central Long Beach, 30% no permite que las 

familias tengan flexibilidad para comprar otras necesidades esenciales.16, 17  

14 U.S. Census Bureau; American Community Survey, 2019 American Community Survey 5-Year Estimates, Table S1101; generated 
by Maria Khan; using data.census.gov; https://data.census.gov/cedsci/. 

15 Schwartz & Wilson, US Census Bureau, “Who Can Afford to Live in a Home?” Accessed June 2021. https://www.census.gov/
housing/census/publications/who-can-afford.pdf 

16 Schwartz & Wilson, US Census Bureau, “Who Can Afford to Live in a Home?” Accessed June 2021. https://www.census.gov/
housing/census/publications/who-can-afford.pdf 

17 US Census Bureau, ”Quick Facts Long Beach City, California”, July 1, 2019. U.S. Census Bureau QuickFacts: Long Beach city, 
California
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Porcentaje de ingresos que las familias dedican al pago de la renta  

 
ENFOQUE EN LA COMUNIDAD:  
Long Beach Residents Empowered y Sindicato de Inquilinos de Long 
Beach

Quienes abogan por la vivienda y las familias de South Bay lograron significativas victorias políticas para 

proteger a los inquilinos y a las viviendas de las familias de bajos ingresos en sus comunidades. En medio 

de la pandemia, algunos de los miembros de Best Start de Long Beach siguieron siendo acosados por 

sus caseros a pesar de estar protegidos del desalojo a través de la moratoria de desalojos del estado. 

Los caseros se rehusaron a realizar reparaciones en los apartamentos, incluyendo remediar infestaciones 

de moho o ratas, y difundieron información errónea y temor entre los residentes. Amenazaron con 

desconectar la electricidad y desalojarlos si no pagaban toda la renta a tiempo. La nueva ordenanza 

contra el acoso de los inquilinos que fue aprobada en noviembre de 2020 prohíbe que los caseros 

tomen estas acciones y los caseros que violen la ordenanza están sujetos a multas de $2,000-$5,000.18 

Gracias a los incansables esfuerzos de los organizadores comunitarios esta ordenanza fue aprobada. 

Compartieron sus historias y presionaron al Consejo de la Ciudad de 

Long Beach para que aprobara esta política. En octubre de 2020, la 

organización Long Beach Residents Empowered y otros defensores 

marcharon en el centro de la Ciudad de Long Beach denunciando las 

técnicas de acoso de los caseros. Varios defensores de la vivienda, 

incluyendo el Sindicato de Inquilinos de Long Beach, también hablaron 

repetidamente con los medios noticiosos para correr la voz sobre 

la ordenanza antes de su aprobación e informar al público sobre la 

regulación y sobre su importancia. 

18  City of Long Beach, “Ordinance No.20-0044.” November 11, 2020. https://www.longbeach.gov/globalassets/city-clerk/media-
library/documents/public-notices/ordinances/ord-20-0044--emerg
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Entorno urbano

El entorno urbano se refiere al espacio físico y la infraestructura en la que viven y trabajan las 

personas y es un factor que contribuye con la salud general de los niños. Central Long Beach 

está ubicada cerca de dos puertos industriales y de industrias que producen altos niveles de 

contaminación en el aire lo que afecta los pronósticos de la salud. Estos 

pronósticos se asocian directamente con las legendarias políticas 

de denegación de préstamos en ciertas zonas geográficas. 

Esta política usaba la raza y los factores ambientales para 

determinar la capacidad crediticia de varios vecindarios. 

La denegación de préstamos creó fronteras artificiales 

entre los vecindarios “deseables”, en los que las familias 

blancas pudieron obtener préstamos para comprar 

una vivienda, y los vecindarios menos “deseables”, 

en los que las personas de color pudieron obtener 

préstamos e hipotecas. La mayor parte de Central Long 

Beach se consideró demasiado riesgosa para ameritar 

la inversión de las entidades crediticias y fueron 

designadas como peligrosas, la clasificación más baja 

posible.6

La denegación de préstamos y las restrictivas políticas locales 

también evitaron que las familias afroamericanas, asiáticas y 

latinx compraran viviendas en los vecindarios predominantemente 

blancos.7 Estas políticas racialmente motivadas institucionalizaron los 

vecindarios segregados y como resultado las personas de color siguen experimentando las 

consecuencias de vivir en condiciones ambientales nocivas.

Las fuentes de contaminación vecinas afectan la calidad 
del aire y la salud.   
La Asociación Americana del Pulmón determinó que 9 de los 10 condados metropolitanos más 

contaminados de Estados Unidos están en California y que el Condado de Los Ángeles ocupa el 

tercer lugar.19 Central Long Beach tiene muchas fuentes de contaminación, incluyendo los puertos, 

las autopistas y las industrias locales. Los estudios demuestran que la contaminación aumenta 

el riesgo de padecer enfermedades de los pulmones y del corazón y que puede empeorar los 

síntomas del asma. Los niños pequeños que tienen asma son particularmente vulnerables a peores 

consecuencias al estar expuestos a altos niveles de contaminantes tóxicos. 

Las visitas al cuarto de urgencias debido a casos de asma por cada 10,000 personas de Central 

Long Beach están entre las más altas o altas en cada una de las áreas censales de Central Long 

19 American Lung Association, “Most Polluted Places to Live,” April 20, 2021, https://www.lung.org/research/sota/key-findings/
most-polluted-places.
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Beach en comparación con el resto de California. El área de South Bay es históricamente conocida 

por tener algunos de los índices más altos de asma de todo el Condado de Los Ángeles.20 Existe 

una cantidad sustancial de estudios que indican que el asma infantil es una de las causas principales 

de ausentismo escolar crónico debido a enfermedades en Estados Unidos en donde más de 10 

millones de días escolares perdidos se reportan cada año.21 Además, los grupos raciales que son 

más propensos a vivir cerca de las fuentes de contaminación peligrosa son personas de color lo que 

puede ser un factor en la disparidad de los pronósticos educativos que conocemos anecdóticamente 

y que vemos reflejados en los resultados de los estudios.  

Tasas de los servicios de urgencias por asma 

20 Long Beach Department of Health and Human Services, “Community Health Assessment,” 2019, https://www.longbeach.gov/
globalassets/health/media-library/documents/healthy-living/community/community-health-assesment.

21 American Journal of Preventative Medicine, “Asthma-Related School Absenteeism, Morbidity, and Modifiable Factors,” 
February 9, 2016, https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(15)00792-8/fulltext.
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Las poblaciones afroamericanas y latinx de la Ciudad de Long Beach son más propensas a vivir en 

áreas en las que áreas de frágil uso, como escuelas, parques infantiles, clínicas o centros de cuidado 

infantil, están ubicadas a menos de 1,000-3,000 pies de condiciones peligrosas. Los impactos 

negativos de las fuentes de contaminación vecinas de Central Long Beach ponen en peligro la 

seguridad y la salud de los niños, particularmente la de los niños de color. 

Proximidad a los peligros 
Peligros dentro de 1,000-3,000 pies de usos sensibles de la tierra

 
ENFOQUE EN LA COMUNIDAD: Justicia ambiental

Los residentes de Central Long Beach desafortunadamente conocen bien la mala calidad del aire 

debido a la proximidad de las fuentes de contaminación. La campaña “Lucha contra el Asma en 

el Puerto de Long Beach-Los Ángeles”, encabezada por SmartAirLA y la Alianza de Long Beach 

para Niños con Asma (LBACA, por sus siglas en inglés), trabaja con grupos comunitarios 

de base y con responsables políticos para combatir las fuentes de contaminantes 

peligrosos que están afectando la vida de los residentes de South Bay. Uno de los 

impactos de vivir cerca de las fuentes de contaminantes peligrosos es tener 

problemas de salud como asma. La campaña trabajó con las familias que 

tienen asma para hacer escuchar sus voces creando un mapa del peligro 

activo para el asma proveniente de fuentes identificadas por la comunidad. 

Envían una alerta diaria a través de mensajes de texto si la calidad del 

aire es particularmente mala y peligrosa para que las personas asmáticas 

eviten estar al aire libre. La campaña creó plataformas y herramientas para 

resaltar la necesidad de equidad ambiental y de salud. Conozca más sobre 

la campaña y estos esfuerzos en https://fightasthmalaharbor.info/.
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Central Long Beach, al igual que todo el Condado, tienen 
problemas con la asequibilidad y accesibilidad de los 
alimentos saludables
Los problemas alimentarios en Central Long Beach incluyen la capacidad de adquirir y encontrar 

alimentos saludables y la capacidad cultural e idiomática de los proveedores de servicios 

alimentarios. En la actualidad, es difícil cuantificar las disparidades raciales en Central Long 

Beach porque solo el Condado de Los Ángeles y las geografías más grandes tienen información 

desglosada por raza.

La Encuesta de Salud del Condado de Los Ángeles (LACHS, por sus siglas en inglés) definió varios 

indicadores de inseguridad alimentaria. En general, los hogares del distrito de salud de Long Beach 

reportaron inseguridad alimentaria un poco más que el Condado y los hogares afroamericanos y 

latinx son más propensos a experimentar inseguridad alimentaria.22

El acceso a alimentos saludables es un tema separado pero relacionado con la inseguridad 

alimentaria. En SPA 8, los residentes blancos tienen más probabilidades de obtener alimentos 

saludables asequibles y los residentes AIAN son menos propensos.

Asequibilidad y acceso a alimentos saludables 
Frutas/verduras frescas usualmente o siempre asequibles en el vecindario

Un esperado estudio del Consejo de Políticas Alimentarias de Los Ángeles detalla las inquietudes de 

la comunidad de Central Long Beach. En las encuestas, los miembros de la comunidad expresaron 

sus inquietudes principales: acceso a servicios, capacidad cultural y lingüística y accesibilidad. Los 

miembros de la comunidad expresaron sentirse confundidos por los programas gubernamentales, 

los parámetros de elegibilidad y los documentos requeridos. Además, el acceso en otros idiomas es 

esencial ya que varios miembros de la comunidad expresaron creer que quienes no hablan inglés 

están en desventaja. Muchos también encuentran difícil movilizarse fuera de su comunidad para 

tener acceso a los servicios y reportaron que los lugares donde se prestan los servicios no son aptos 

para toda la familia.23CO
ENFOQUE EN LA COMUNIDAD:  
22 Los Angeles County Department of Public Health Survey. 2018. Distributed by the Los Angeles County Department of 

Public Health. http://publichealth.lacounty.gov/ha/docs/2018LACHS/MDT/Adult/M3_SocialDeterminantsOfHealth/M3_
FoodInsecurity_FDSECOA.xlsx.

23 Los Angeles Food Policy Council, “Food Equity and Access”, 2018. Food Equity and Access — Los Angeles Food Policy 
Council (goodfoodla.org)
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Accesibilidad alimentaria durante la pandemia de COVID-19 y más 
allá

La comunidad de Long Beach trabajó heroicamente para apoyarse mutuamente durante la 

agudización de la crisis de accesibilidad alimentaria. Las familias que perdieron empleos durante 

la pandemia y como resultado atraviesan dificultades económicas están teniendo problemas para 

encontrar comida. Como respuesta, las iglesias están organizando distribuciones de alimentos, los 

vecinos están entregando comida a sus vecinos y los servicios temporales de entrega de comida 

están asegurando que haya más comida para todos. La Agencia de Salud y Servicios Humanos de 

la Ciudad de Long Beach también aprobó fondos para 16 organizaciones sin fines de lucro para 

apoyar la distribución de alimentos hasta marzo de 2021. Aunque los beneficios sociales de tener 

una comunidad estrechamente integrada que se cuida mutuamente son incalculables, la realidad es 

que la falta de acceso a alimentos es un problema sistémico. Este esfuerzo de base para aumentar 

el acceso a alimentos resalta la fortaleza y la compasión de la comunidad, pero también resalta 

dónde está fracasando el sistema. Los organismos del gobierno y los sistemas de poder más 

grandes deben asegurar que los miembros de la comunidad tengan acceso sostenible a alimentos 

saludables y asequibles. Una verdadera seguridad alimentaria en Long Beach requiere de opciones 

de alimentos más saludables y asequibles, así como de mercados agrícolas ubicados a lo largo de 

toda la comunidad haciendo que sean de fácil acceso para todos, particularmente para las familias 

más necesitadas. El acceso alimentario también requiere que las familias tengan ingresos estables y 

estabilidad laboral para que puedan comprar comida y no dependan de los centros de distribución y 

de las despensas de comida.
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Salud

Los factores socioeconómicos y ambientales contribuyen con la salud de las familias y de 

los niños. La disparidad en los pronósticos de salud de los niños y de las madres se deben 

en gran parte a las inequidades sistémicas que hacen que sea más difícil para las mujeres 

de color tener acceso a servicios médicos oportunos y de calidad. Los cuidados preventivos son 

la mejor forma de evitar peligrosos y costosos problemas de salud en la vida, pero es imposible 

enfocarse en ellos si no se vive en un entorno que promueve vivir saludablemente. 

Los pronósticos al nacer son racialmente desiguales. Best 
Start está trabajando para cambiar esto.

Mortalidad infantil  
Índice de muertes por cada 1,000 nacimientos 

 
La mayoría de las áreas censales de Central Long Beach están en el quintil inferior del Índice Strong 

Start de Children’s Data Network lo que hace evidente algunos de los problemas de acceso a 

servicios de salud que afectan negativamente a las madres y a los niños. El índice se basa en doce 

indicadores que incluyen peso saludable al nacer, acceder y recibir atención prenatal oportuna y 

capacidad de pagar por los servicios de salud.
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Children’s Data Network también calculó los índices de mortalidad de los infantes. En Central Long 

Beach, el índice de mortalidad promedio de los infantes de 3.3 por cada 1,000 nacimientos vivos es 

ligeramente más bajo que el índice del Condado de Los Ángeles de 3.6 por cada 1,000 nacimientos 

vivos. En todo el Condado, los índices de mortalidad infantil son más altos entre las familias de 

bajos ingresos, las familias afroamericanas y las familias latinx nacidas en EE. UU. Esta perturbadora 

disparidad racial también se encontró en el área de Long Beach. El Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de Long Beach reportó un índice más alto de mortalidad infantil de 4.2 por cada 

1,000 nacimientos vivos. También reveló índices de mortalidad infantil más altos para las familias 

afroamericanas que para las familias de otras razas.24 Si hablamos de cifras, más de la mitad de las 

muertes infantiles en Long Beach entre el 2013 y el 2017 ocurrieron en familias latinx.25, 26

Seguridad infantil

La base de la capacidad de un niño de prosperar está 
en su capacidad de sentirse seguro. Una sensación de 
seguridad contribuye con el desarrollo socioemocional 

del niño y tiene un impacto en sus pronósticos de salud. Los 
niños que están expuestos consistentemente a condiciones 
inseguras, como la carga de las dificultades económicas 
familiares o situaciones de violencia o abuso en la familia, son 
más propensos a tener problemas relacionados con el estrés 
y deterioro cognitivo en su vida.27 El acoso policial es otra área 
que nuestros aliados identifican como un problema de seguridad.     

La seguridad de los vecindarios se asocia con la raza en el 
Condado de Los Ángeles y en Central Long Beach.
El informe de PUSH LA – LA RAZA CUENTA, Reimaginando la seguridad vial y el liderazgo político 

en Los Ángeles,28 deja claro que las detenciones y arrestos están racial y económicamente sesgados, 

son costosos para las comunidades y son una forma ineficiente de promover la seguridad vial. Un 

análisis de información relacionada con las detenciones y arrestos que ocurren las calles y carreteras 

del área de Long Beach no arroja resultados significativamente distintos. 

24 St. Mary Medical Center, ”Community Health Needs Assessment,” May 2019, https://www.dignityhealth.org/socal/-/media/
Service%20Areas/socal/PDFs/SMMC-LB%202019%20CHNA.ashx. 

25 Long Beach Health and Human Services, ”Infant & Maternal Health,” 2021, https://dashboards.mysidewalk.com/long-beach-
cha/infant-maternal-health.

26 First 5 LA, “Indicators of Young Child Well-Being in LA County,” 2020, https://www.first5la.org/wp-content/
uploads/2020/09/First-5-LA-2020-Indicators-Report.pdf.

27 Toxic Stress,” Center on the Developing Child at Harvard University, August 17, 2020, https://developingchild.harvard.edu/
science/key-concepts/toxic-stress/#:~:text=Toxic%20stress%20response%20can%20occur,hardship%E2%80%94without%20
adequate%20adult%20support.

28 Advancement Project CA, ”Reimagining Traffic Safety & Bold Political Leadership in Los Angeles,” 2021, https://www.
racecounts.org/push-la/.
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Disparidades raciales en las detenciones por infracciones de 
tránsito  
Índice de detenciones por cada 1,000 personas

Los conductores afroamericanos, NHPI y multirraciales de Long Beach son detenidos en mayor 

índice que los conductores blancos por infracciones de tránsito de acuerdo con las cifras recopiladas 

por el Departamento de Policía de Long Beach. Los conductores afroamericanos fueron detenidos 

195 veces por cada 1,000 personas, mientras que los conductores blancos fueron detenidos 71.7 

veces por cada 1,000 personas.

La percepción de seguridad es un tema lleno de matices en Central Long Beach. En las encuestas, 

los residentes de Central Long Beach (que son parte de áreas geográficas más grandes) son tan 

o más propensos a sentirse seguros en sus vecindarios que otras personas de la Ciudad y del 

Condado, pero los residentes de color son menos propensos a sentirse seguros que los residentes 

blancos. Pero al evaluar la seguridad en los parques, los residentes de Central Long Beach son 

menos propensos a tener acceso a parques, áreas de juegos y a otros lugares seguros para jugar 

que otras comunidades del Condado.

LACHS reporta que una gran mayoría de los adultos del distrito de salud de Long Beach, 

aproximadamente 99.4%, es propensa a percibir que su vecindario es seguro en comparación con 

85% de los adultos del Condado que percibe que sus vecindarios son seguros. Aunque el desglose 

racial del distrito de salud no está disponible, los adultos blancos del Condado son más propensos 

a percibir que sus vecindarios son seguros que los adultos latinx.29Por otro lado, las cifras del SPA 

8 revelan que los adultos se sienten tan seguros como los demás adultos del Condado, aunque 

existían significativas diferencias dependiendo de la raza. 92.5% de los adultos blancos no hispanos 

reportaron sentirse seguros en sus vecindarios en comparación con 76.2% de los adultos latinx y 

58.3% de los adultos de Hawaii y de otras islas del Pacífico.30

29 Los Angeles County Department of Public Health Survey. 2018. Distributed by the Los Angeles County Department of Public 
Health. http://publichealth.lacounty.gov/ha/docs/2018LACHS/MDT/Adult/M7_SpecialTopics/M7_NeighborhoodSafety_NSH.
xlsx.  

30 UCLA Center for Health Policy and Research, Los Angeles, CA. AskCHIS 2011-2018. How often fresh fruits/vegetables 
affordable in neighborhood (Los Angeles, SPA 8). Available at http://ask.chis.ucla.edu
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El acceso a parques o áreas recreativas es otra historia. En todo el Condado, los 
participantes reportaron a LACHS que 90.4% de los niños de 1-17 años tiene fácil acceso 
a un parque, un área de juegos y otros lugares seguros para jugar. Un análisis de las cifras 
del Departamento de Parques y Recreación del Condado de LA que realizó First 5 LA tuvo 
resultados similares, 91.1% de los niños de 0-5 años viven a menos de media milla de un 
parque o espacio abierto. Por otro lado, los miembros del distrito de salud de Long Beach 
reportaron tener menos acceso ya que reportaron que solo 82.8% de los niños de Long 
Beach tienen fácil acceso.31, 32

31 First 5 LA, “Indicators of Young Child Well-Being in LA County,” 2020, https://www.first5la.org/wp-content/
uploads/2020/09/First-5-LA-2020-Indicators-Report.pdf.

32 Los Angeles County Department of Public Health Survey. 2018. Distributed by the Los Angeles County Department of Public 
Health, http://publichealth.lacounty.gov/ha/docs/2018LACHS/MDT/Child/M7_RespondentPerceptionRisk/M7_Community_
CACTPRK.xlsx.
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Conclusión

Central Long Beach es una comunidad diversa 

que tiene excelentes organizaciones, 

personas y familias que están tratando 

de crear un lugar que ofrezca oportunidades a las 

futuras generaciones. Las disparidades raciales en 

los pronósticos y en los sistemas que aún no se 

han adaptado para responder a las disparidades se 

están interponiendo. Aunque las cifras presentadas 

no pintan una imagen completa, sí revelan algunas 

de las necesidades de las familias de Central Long 

Beach, como la necesidad de inversión en educación 

de la primera infancia y la reducción de las fuentes 

de contaminantes peligrosos. Cada uno de los temas 

mencionados es importante para resaltar lo que necesitan los 

niños para vivir vidas prósperas y saludables. 

Esperamos que este informe ayude a nuestros aliados comunitarios a abogar por cambios 

en los sistemas que se están quedando cortos. Las organizaciones, incluyendo las 

mencionadas en los “Enfoques en la comunidad”, nos inspiran a luchar por estos cambios. 

Queremos agradecer a todos los que contribuyeron con este informe y esperamos con 

ansias ver futuras versiones que hayan sido creadas de forma conjunta o en su totalidad por 

nuestros aliados. Para conocer más de las cifras que se usaron en este informe y de futuras 

versiones, por favor encuentre las imágenes interactivas en http://beststartregion4.org. 

Para leer el informe de la comunidad vecina de Wilmington por favor haga clic en http://

beststartregion4.org.
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