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Introduction

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

Cada 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 

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 

* 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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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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Wilmington

Los residentes de Wilmington son en su mayoría latinx, pero las cifras administrativas no 

capturan con precisión la diversidad de la comunidad latinx. Los ingresos familiares y el 

desempleo, en especial entre las mujeres y las mujeres que tienen hijos, están por debajo 

de los promedios del área. Las familias están sobrecargadas con el peso de la renta y las familias 

indígenas estadounidenses/nativas de Alaska y latinx son las que tienen la carga económica más 

pesada. Muchas de estas familias viven en áreas definidas mediante 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 mayor frecuencia por infracciones de tránsito que todos 

los demás grupos raciales que viven en Wilmington. Las encuestas también revelan que los residentes 

más blancos y adinerados de otros vecindarios de Long Beach son más propensos a sentirse 

seguros en sus comunidades. En comparación, los residentes de bajos ingresos 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 desproporcionadamente 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 

es de difícil acceso para los residentes de bajos 

ingresos. 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, la 

preparación para la universidad es baja y desigual. 

Cada parte de este informe basada en información 

demográfica (educación, bienestar económico, entorno 

urbano, salud y seguridad infantil) identifica las brechas 

en los esfuerzos de Wilmington 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 tratando 

de cerrar estas brechas. Con humildad esperamos que este informe 

proporcione información de referencia y algunos análisis que apoyen sus esfuerzos.
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Información demográfica 
 
Wilmington es predominantemente una comunidad latinx 
de bajos ingresos

Wilmington es un vecindario industrial que limita con Palos Verdes, una de las áreas más 

adineradas del Condado de Los Ángeles, y con los puertos de Los Ángeles y Long 

Beach. Como parte del Condado de Los Ángeles, Wilmington está en el Distrito 4 de la 

Junta de Supervisores del Condado y en el Área de Planificación de Servicios (SPA, por sus siglas en 

inglés) 8 (South Bay). Los estudiantes de Wilmington asisten a las escuelas del Distrito 7 del Distrito 

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

Wilmington tiene 63,305 residentes, la mayoría de los cuales vive en familias que tienen niños 

de 0 a 5 años. La gran mayoría de las familias de Wilmington son latinx. Residentes blancos, 

afroamericanos, nativos de Hawaii/islas del Pacífico (NHPI, por sus siglas en inglés) e indígenas 

estadounidenses/nativos de Alaska (AIAN, por sus siglas en inglés) representan una parte más 

pequeña de la población. El ingreso familiar promedio en la comunidad de Wilmington es más bajo 

que en las áreas censales vecinas de South Bay varía entre $40,000 y $60,000 por hogar. Casi la 

tercera parte de las familias que tienen hijos menores de 5 años viven en la pobreza. 

Población por raza y etnia
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Como las personas latinx representan 86% de la población total, es importante conocer las 

limitaciones que tienen muchas fuentes de datos para representar la diversidad de las comunidades 

latinx. La mayor parte de las fuentes de datos no desglosan por grupo latinx, haciendo que sea difícil 

comprender las singulares necesidades de la comunidad.  

Educación

La educación es la base del desarrollo, fomenta el potencial de éxito y es el vehículo principal 

para sacar a los niños de la pobreza, pero la persistencia de las brechas de oportunidades 

en la vida educativa del niño ha sido bien documentada. Mientras más 

avanzada está la educación del niño, más difícil es cerrar estas brechas. 

Algunos ejemplos de las brechas de oportunidades en la educación 

incluyen el acceso desigual a recursos de tutoría que mejoran los 

resultados de las pruebas o políticas disciplinarias que empujan 

desproporcionadamente a algunos grupos de estudiantes fuera 

del salón de clases lo que hace que tengan menos tiempo de 

aprendizaje. Asegurar que los niños tengan éxito requiere de 

inversiones en ECE. Los primeros cinco años de la vida del 

niño son una época de aprendizaje y desarrollo. Los programas 

de ECE ofrecen acceso a adultos de confianza, espacios para 

aprendizaje social, comidas seguras, arte y cultura y entornos 

seguros y favorables que son esenciales para promover el 

desarrollo saludable. Los estudios revelan que el acceso a ECE 

produce significativos beneficios a corto y largo plazo, como 

mejores pronósticos académicos, índices de graduación más altos y 

mayores ingresos al ingresar a la fuerza laboral. 1      

La educación de la primera infancia es esencial 
para su desarrollo, pero es de difícil acceso
Existen subsidios para ECE para infantes, niños pequeños y niños en edad preescolar (pre-K), pero 

hay una brecha entre la elegibilidad y la matrícula que se debe principalmente a la falta de acceso 

lo que deja a grandes grupos de niños sin los apoyos esenciales que necesitan para su desarrollo. 

En el 2018 casi 84% de los niños de Wilmington que eran elegibles para ECE subsidiado no estaban 

inscritos en un programa calificado. De los niños en edad preescolar de Wilmington, casi 40% era 

elegible para pre-K subsidiado, pero no estaba matriculado en un programa calificado.

Aunque California tiene varios programas de subsidios para ayudar a los niños de 0 a 5 años de las 

familias de bajos ingresos, el estado no ha asignado fondos para ayudar a todos los niños elegibles.  

Incluso cuando aumenta la capacidad de atender a más niños, con frecuencia existen barreras para 

1 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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acceder los servicios de ECE. Estas barreras incluyen la falta de capacidad de las comunidades 

de escasos recursos para navegar el proceso de aplicación, la falta de centros disponibles para 

abrir programas ECE, un proceso de adjudicación de licencias complicado y económicamente 

prohibitivo y que las bajas tasas que el estado paga a los proveedores de ECE no cubren el costo 

total de la atención. Estas barreras pueden crear inestabilidad en el acceso a los programas de ECE, 

particularmente en las comunidades que tienen la mayor necesidad.

Necesidad de ECE insatisfecha para los niños pequeños

Debido a la pandemia de COVID-19, los proveedores de cuidado infantil tuvieron que adaptarse 

constantemente a las cambiantes recomendaciones de salud y manejar la reducción de sus ingresos 

para permanecer abiertos, lo que afectó tanto a los proveedores como a los padres de familia. 

Muchos padres de familia tuvieron que salir de la fuerza laboral para cuidar a sus hijos porque había 

menos opciones de cuidado infantil. Estos devastadores eventos afectaron a las madres trabajadoras 

que desproporcionadamente tuvieron que asumir la responsabilidad del cuidado de sus hijos. Todo 

esto resalta la necesidad de priorizar a los proveedores de cuidado infantil y a los padres de familia 

al planificar la recuperación económica. 

Las barreras para el aprendizaje afectan a los estudiantes 
de forma desigual
Además de ECE, conocer varios indicativos de la educación K-12 es esencial para 
comprender el éxito y la equidad de la educación. Los grupos comunitarios a cargo de 
este informe enfatizaron el papel de las suspensiones y las expulsiones que empujan a 
los estudiantes fuera de las escuelas. También resaltaron otras 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.
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El ausentismo crónico tiene 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 promover la participación 
de las familias y de las comunidades lo suficiente o comprender las barreras idiomáticas o 
culturales, pueden relaciones estudiante-maestro pobres y aplicar políticas disciplinarias 
excesivamente punitivas que contribuyen con la reducción del vínculo del estudiante con 
la escuela.  

Ausentismo crónico

La falta de hogar es otra barrera que afecta el éxito académico ya que 

3% de los estudiantes del Distrito 7 del LAUSD no tienen hogar. Los 

estudiantes que no tienen un hogar seguro pueden enfrentar muchas 

barreras para tener éxito en la escuela.   

La educación superior también es vital para que los jóvenes tengan 

acceso a mejores oportunidades. Casi 88% de los estudiantes de 

Wilmington se gradúan de preparatoria, pero menos de la mitad 

de los graduados están preparados para asistir a la universidad. Los 

estudiantes latinx también tienen un menor índice de graduación que 

los estudiantes blancos y asiáticos. Las disparidades raciales aumentan 

al analizar los índices de elegibilidad para asistir a las universidades de UC 

y CSU. Los estudiantes asiáticos satisfacen los requisitos de elegibilidad dos 

veces más que los estudiantes afroamericanos y latinx. 
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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.2 Comprender a la 

fuerza laboral, la accesibilidad a las oportunidades económicas y la carga que es el pago de la renta 

puede resaltar algunas de las brechas que enfrenta Wilmington para ayudar a las familias del área a 

alcanzar el bienestar económico.  

Familias que no son parte de la fuerza laboral

Las mujeres que son la cabeza del hogar son menos 
propensas a participar en la fuerza laboral
La cuarta parte de las familias de Wilmington están encabezadas por mujeres solteras. 15% de estas 

familias tienen niños de 0 a 6 años y es probable que sean familias de color.3 Un estudio nacional 

reveló que 51% de los niños afroamericanos viven con uno solo padre de familia en comparación con 

17% de los niños blancos.4 

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

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

4 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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Asegurar el bienestar de los niños requiere que las mujeres 

que son cabeza de la familia reciban el apoyo que necesitan 

para cuidar de ellas mismas y de sus hijos.5 Las mujeres, en 

especial las mujeres de color, son más propensas a tener 

empleos con salarios más bajos, asumir la responsabilidad 

del cuidado de los niños y ganar menos dinero que sus 

semejantes del sexo masculino. La reducción de las opciones 

de cuidado infantil durante la pandemia de COVID-19 

también obligó a muchas mujeres a salir de la fuerza laboral. 

Centrar a las mujeres en los cambios sistémicos es una 

oportunidad de ayudar a los niños y familias que mantienen.

Las familias están sobrecargadas con 
el peso de la renta, en especial las familias 
indígenas estadounidenses/nativas de Alaska y latinx
El porcentaje de niños que vive en la pobreza en Wilmington es alto ya que 30% de las familias 

que tienen niños pequeños viven en la pobreza. Los ingresos familiares promedio en Wilmington 

son mucho más bajos que los de Palos Verdes y de otras partes de South Bay. Los ingresos 

limitados hacen que la carga de la renta sea un problema cada vez más serio. Las familias latinx de 

Wilmington gastan casi 30% de sus ingresos totales en la renta. Si una familia gasta casi la tercera 

parte de sus ingresos en la renta, lo más probable es que no tienen ahorros para otras necesidades 

esenciales del hogar. 

Porcentaje de ingresos que las familias gastan en la renta

 

5  Nicole Bateman and Martha Ross, “Why Has COVID-19 Been Especially Harmful for Working Women?,” Brookings (Brookings, 
January 6, 2021), https://www.brookings.edu/essay/why-has-covid-19-been-especially-harmful-for-working-women/. 
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La necesidad de equidad digital es alta en Wilmington
El internet de banda ancha, como cable, fibra óptica o DSL, permite tener acceso a 

herramientas relevantes para el éxito económico y educativo. La pandemia de COVID-19 aceleró 

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 LAUSD cambiara a educación a distancia. En el 2019, 

42% de las familias de Wilmington no tenían acceso a internet de banda ancha, lo que casi con 

seguridad significa que los estudiantes tuvieron oportunidades de aprendizaje desiguales en el 

2020.

Entorno urbano

El entorno urbano se refiere al espacio físico y a la 

infraestructura en la que vive y trabaja una persona y es 

un factor que contribuye con la salud general del niño. 

Wilmington está cerca de los puertos y de otras industrias 

que producen altos niveles de contaminación, lo que afecta 

los pronósticos de salud. Estos pronósticos se asocian 

directamente con las históricas políticas de denegación 

de préstamos que se usaron para determinar la capacidad 

crediticia de los vecindarios. La denegación de préstamos 

creó fronteras artificiales entre los vecindarios “deseables” 

en los que las familias blancas pudieron obtener préstamos 

para adquirir una vivienda y los vecindarios menos 

“deseables” en los que las personas de color pudieron obtener 

préstamos e hipotecas. Las industrias y otras empresas que 

contribuyen con la contaminación con frecuencia están ubicadas 

cerca de los vecindarios “menos deseables”. Ninguna sección de 

Wilmington fue identificada como deseable. De hecho, todas las áreas de 

Wilmington fueron identificadas como “peligrosas”6

Además de la denegación de préstamos, las restrictivas políticas locales evitaron que 

las familias afroamericanas, asiáticas y latinx compraran viviendas en vecindarios 

predominantemente blancos.7 Estas políticas racialmente motivadas institucionalizaron los 

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

impacto de vivir en condiciones ambientales nocivas. 

6 Robert K. Nelson et al, “Mapping Inequality: Redlining in New Deal America,” https://dsl.richmond.edu/panorama/
redlining/#loc=10/33.98/-118.431&city=los-angeles-ca.

7  David Altare et al., “Pollution and Prejudice: Redlining and Environmental Injustice in California,” ArcGIS StoryMaps (Esri, 
April 19, 2021), https://storymaps.arcgis.com/stories/f167b251809c43778a2f9f040f43d2f5.
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Los niveles de contaminación más altos de Wilmington se 
asocian con pronósticos de salud más pobres
Los residentes de Wilmington experimentan una mayor contaminación del aire debido a la gran 

cantidad de fuentes de contaminación que están cerca de las áreas residenciales. Esto incluye 

nocivas emisiones provenientes de los automóviles en los intercambios de las autopistas 10, 110 y 

105, así como de las toxinas que emiten las plantas industriales.

 

De acuerdo con el Atlas de Salud de la Ciudad de Los Ángeles, la concentración más grande de 

residentes que vive a menos de 500 pies de las rutas de camiones son las Áreas de Planificación 

Comunitaria (CPA, por sus siglas en inglés) de Harbor Gateway y San Pedro, lo que incluye a 

Wilmington. Además de la contaminación proveniente de las emisiones de los motores diésel, los 

usos nocivos del suelo, como refinerías y fábricas, crean un entorno urbano malsano. En la CPA 

de Wilmington–Harbor City, 19% de los residentes viven a menos de 500 pies de las fábricas o del 

puerto. Sin embargo, en la CPA de Harbor Gateway, más de la cuarta parte de la población vive a 

menos de 500 pies de las fábricas o del puerto. Escuelas, centros de cuidado infantil, hogares para 

ancianos y centros de salud están cerca de fuentes de contaminación, lo que expone a los ancianos 

y a otras poblaciones vulnerables a peligrosas toxinas. En comparación, un análisis de First 5 LA de 

las cifras del Departamento de Parques y Recreación del Condado de LA reveló que solo 65.8% de 

los niños de Wilmington de 0-5 años viven a menos de media milla de un parque o espacio abierto.

Tasas de los servicios de urgencias por asma  

Geography: Best Start Region 4
Data Source: 2015-2017 Cal Enviro Screen 4.0, Asthma.
Data Note: Age-adjusted rate of ED visits for asthma per 10,000.
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Estas peligrosas condiciones ambientales se reflejan en los pronósticos de salud de las comunidades. 

La principal causa de muerte en el SPA 8 son las enfermedades coronarias, seguida de derrames 

y cáncer del pulmón. Todas estas condiciones son empeoradas por una mala calidad del aire. SPA 

8 también tiene los índices más altos de asma de todo el país. Casi todas las áreas censales de 

Wilmington tienen un alto nivel de visitas al cuarto de urgencias debido a casos de asma.

ENFOQUE EN LA COMUNIDAD: coaliciones de justicia 
ambiental

Desafortunadamente, los residentes de Central Long Beach están familiarizados con 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 fuentes de 

contaminantes peligrosos son padecer problemas de salud como asma. SmartAirLA and LBACA 

trabajan con las familias que tienen asma para hacer escuchar sus voces creando un mapa del 

peligro activo del asma proveniente de fuentes identificadas por la comunidad y envían una alerta 

diaria a través de mensajes de texto cuando la calidad del aire es pobre y peligrosa para que las 

personas que tienen asma 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 sus 

esfuerzos en https://fightasthmalaharbor.info/.

El acceso a alimentos saludables y asequibles y a otros 
recursos es difícil en Wilmington
Los problemas alimentarios en Wilmington incluyen la capacidad de comprar y encontrar alimentos 

saludables y la capacidad cultural e idiomática de los proveedores de servicios alimentarios. Los 

aliados identifican la inseguridad alimentaria y el acceso a alimentos saludables como problemas 

particularmente complicados. Las cifras de las encuestas de otros lugares a menudo hacen que la 

situación parezca mejor, pero al desglosar los resultados vemos que se alinean mejor con lo que 

nuestros aliados reportan.

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

indicadores de inseguridad alimentaria. En general, 24.2% de los hogares del distrito de salud de 

Harbor, que incluye a Wilmington, reportó experimentar inseguridad alimentaria en el 2018, lo que 

es ligeramente menor al índice de 26.8% del condado. La inseguridad alimentaria difiere entre las 

razas/etnias, siendo los hogares afroamericanos y latinx los que reportan ser más propensos a 

experimentar inseguridad alimentaria en el distrito de salud de Harbor.8

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

alimentaria. Solo 71.9% de los padres de familia de Harbor calificaron el acceso de su comunidad a 

8  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.
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frutas y verduras frescas como bueno o excelente en comparación con 78.2% de los padres del Condado en el 

2018. 9 La Encuesta de Entrevistas de Salud de California (CHIS, por sus siglas en inglés) revela que la mayoría 

de los adultos de South Bay tiene acceso a frutas y verduras asequibles y frescas en sus vecindarios, lo que se 

alinea con las cifras generales del Condado de Los Ángeles. Los índices varían dependiendo de la raza/etnia. 

Los adultos blancos de South Bay reportan tener más acceso a frutas y verduras frescas y asequibles en sus 

vecindarios que otros grupos raciales.10 

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

El contralor del Condado de Los Ángeles reportó que solo hay un centro de distribución de comida preparada 

en Wilmington en la Preparatoria Banning. El contralor del Condado también analizó el acceso a tiendas de 

comestibles en el Condado de Los Ángeles, resaltando que partes del Condado en las que los residentes 

viven en la pobreza no tienen una tienda de comestibles a menos de una milla de distancia.11 Wilmington tiene 

varias áreas como esta en la que los residentes que viven en la pobreza no tienen acceso a una tienda de 

comestibles a poca distancia. 

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

comunidad de Wilmington. En las encuestas, los miembros de la comunidad expresaron sus principales 

inquietudes: 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 recibir los servicios y reportaron que los 

lugares donde se prestan los servicios no son aptos para toda la familia.12

ENFOQUE EN LA COMUNIDAD: programa de frutas y verduras frescas 
de Wilmington

9 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.

10 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.

11 Ron Galperin, “Food for Californians,” Los Angeles City Controller Ron Galperin, April 29, 2021, https://lacontroller.org/data-stories-and-
maps/foodforcalifornians/.

12 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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Una estrategia esencial para apoyar los esfuerzos de crear cambios sistémicos durante la pandemia 

giró alrededor del acceso a alimentos y de la distribución de frutas y verduras frescas y huevos en 

la comunidad de Wilmington. Al principio de la pandemia no había alimentos frescos disponibles y 

los que estaban disponibles estaban siendo vendidos a precios escandalosamente altos. Por esta 

razón, Best Start Wilmington Leaders y Líderes Comunitarios de Wilmington (LCW) trabajaron con 

el personal de Providence y con los vendedores de sus mercados agrícolas para crear un programa 

de distribución de frutas y verduras frescas. Este programa también conectó a las organizaciones 

comunitarias locales con los participantes del programa. Estas organizaciones entregaron bolsas 

con alimentos frescos, recetas y reflexiones positivas que fueron distribuidas entre los miembros 

de LCW. Voluntarios, incluyendo el personal de las organizaciones locales, distribuyeron bolsas a 

los miembros de la comunidad. Wilmington Community Clinic, Strength Based Community Change, 

Los Angeles Walks, Wilmington Rotary, el equipo de Providence Community Health Investment 

y otras organizaciones participaron en el programa. Este programa cambió continuamente para 

satisfacer las necesidades de la comunidad. En varias ocasiones incluyó una alianza con World Wide 

Produce para distribuir 4,200 galones de leche, un programa de cupones para frutas y verduras que 

podían ser usados en los mercados agrícolas en persona y un programa de comidas preparadas. En 

general, el programa trabajó con 15,000 familias y al principio de la pandemia suministró 97% de los 

alimentos frescos a los que las familias tuvieron acceso.
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Salud

Los factores socioeconómicos y ambientales contribuyen 

con el bienestar de las familias y de los niños. La 

disparidad en los pronósticos de la salud de 

los niños y 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 en 
South Bay son peores que los 
del Condado de Los Ángeles
La mayoría de las áreas censales de Wilmington están en el 

quintil inferior del Índice Strong Start de Children’s Data Network lo 

que resalta 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 la capacidad de pagar por los servicios de salud. 13

Children’s Data Network también calculó el índice de mortalidad infantil de Wilmington que fue 3.3 

por cada 1,000 nacimientos vivos en el 2011-16. Este índice de mortalidad infantil es ligeramente 

menor que el índice del Condado de Los Ángeles que es 3.6 por cada 1,000 nacimientos vivos.14 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. Los nacimientos prematuros 

y el bajo peso al nacer también ocurren en índices más altos en el SPA 8 en comparación con el 

Condado de LA. 

13  First 5 and USC Children’s Data Network, “Strong Start Index,” 2017, https://strongstartindex.org/map?bt=none&qt=0&z=12&lat
=33.79615922094152&lng=-118.31197356339545&y=2017&cy%5b%5d=2017.

14  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.
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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 afecta 

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 asociados con el estrés y deterioro cognitivo en 

su vida.15 El acoso policial es otra área que los aliados identifican como un problema de seguridad. 

Se identificó la vigilancia policial excesiva de los 
residentes jóvenes y afroamericanos
El informe de PUSH LA – LA RAZA CUENTA, Reimaginando la seguridad vial y el liderazgo político 

en Los Ángeles,18 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 que se realizó para este informe revela que la cantidad de detenciones y 

arrestos en el área de Wilmington no es significativamente distinta a los realizados por el LAPD en 

todo el Condado.

Disparidades raciales en las detenciones por infracciones de 
tránsito 
Índice de detenciones por cada 1,000 personas

15  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.
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En Wilmington, los conductores latinx son más propensos a ser detenidos por la policía. 
Pero a pesar de representar la mayor parte de la población, los conductores latinx fueron 
detenidos y arrestados en índices ligeramente más bajos que otros grupos raciales/
étnicos. Pero los conductores afroamericanos fueron detenidos más de 3,500 veces, un 
índice que es más de tres veces mayor al índice de todas las razas.

Patrones similares son evidentes en los arrestos. Los conductores latinx son más 
propensos a ser arrestados y fueron arrestados 110 veces en los últimos 3 años, aunque 
el índice es ligeramente menor que el índice de todas las razas. El índice de conductores 
afroamericanos que fueron arrestados es casi tres veces mayor que el índice de todas las 
razas. 

Disparidades raciales en los arrestos por infracciones al Código 
Vehicular del LAPD
Índice de detenciones por cada 1,000 personas

La seguridad y la percepción de 
seguridad de los vecindarios difiere 
entre los grupos raciales
La percepción de seguridad es un problema que tiene 

muchos matices en Wilmington. En las encuestas, los 

residentes de Wilmington (parte de áreas geográficas 

encuestadas más grandes) son más propensos a reportar 

que se sienten seguros en sus vecindarios y parques que 

otros residentes de la Ciudad y del Condado. Sin embargo, la 

percepción varía entre los residentes de color que son menos 

propensos a sentirse seguros que los residentes blancos. Por 

otro lado, los residentes de Wilmington reportan sentirse menos 

seguros al movilizarse a pie. 

La mayoría de los adultos del distrito de salud de Harbor son propensos 
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a percibir que su vecindario es seguro, algo que reportó el 91% de ellos en comparación con 85% 

de los adultos del Condado de Los Ángeles. 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.16 Los datos de SPA 8 son similares, los adultos de South Bay 

se sintieron seguros en sus vecindarios en índices similares que los de la población del Condado, 

pero hubo grandes diferencias entre las razas. 92.5% de los adultos blancos no hispanos reportaron 

sentirse seguros en comparación con 76.2% de los adultos latinx y 58.3% de los adultos nativos de 

Hawaii y otras islas del Pacífico. Una colaboración entre LACHS, la Oficina de Evaluación de la Salud 

y Epidemiología (OHAE, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud Pública (LACDPH, por 

sus siglas en inglés) del Condado de Los Ángeles reportó cifras similares para los residentes del área 

de Wilmington-Harbor City donde 90.5% reportó sentirse a salvo del crimen, mientras que 83.1% de 

los residentes de la Ciudad de Los Ángeles reportó sentirse a salvo del crimen17, 18

Los resultados de la seguridad de los parques fueron similares. 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, a un área 

de juegos y a otros lugares seguros para jugar. Las cifras del distrito de salud de Harbor fueron 

ligeramente más altas ya que se reportó que 93.3% de los niños de Harbor tienen fácil acceso.19

Los resultados son distintos cuando se trata de seguridad al caminar. Un informe de LACHS/OHAE/

LACDPH reveló que los residentes de Wilmington-Harbor City se sienten menos seguros al caminar 

que los residentes de la Ciudad de Los Ángeles. Solo 61.4% de los residentes de Wilmington-Harbor 

reportaron sentirse seguros al caminar en comparación con 69.4% de los residentes de la Ciudad de 

Los Ángeles.20 La seguridad peatonal es un asunto importante en Wilmington donde los índices de 

accidentes automovilísticos graves son altos. Organizaciones como LA Walks Wilmington movilizan 

a los miembros de la comunidad para abogar por infraestructura de seguridad peatonal, incluyendo 

un nuevo cruce peatonal en L Street y Figueroa y otras políticas para mejorar la seguridad de los 

peatones. 

Los índices de arrestos juveniles en Wilmington son más 
altos que en Palos Verdes
El Departamento de Policía de Los Ángeles arrestó a 18 jóvenes en las áreas censales de Wilmington 

en el 2019. Wilmington tiene una población de 18,454 personas menores de 18 años, haciendo que 

el índice de arrestos juveniles sea ligeramente menor que 1 por cada 1,000 (0.98) personas. Aunque 

el índice de arrestos juveniles es menor que en todas las demás áreas del Condado para las que se 

tiene información, es mucho más alto que el vecindario vecino de Palos Verdess.21

16  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.

17 UCLA Center for Health Policy and Research, Los Angeles, CA. AskCHIS 2011-2019. Feels safe in neighborhood (Los Angeles, 
SPA 8). Available at http://ask.chis.ucla.edu

18 Los Angeles County Health Survey, Office of Health Assessment and Epidemiology, and Los Angeles Department 
of Public Health 2011 & 2015 pooled estimates, uploaded by the Los Angeles Department of Transportation to the 
LA City GeoHub at https://geohub.lacity.org/datasets/ladot::neighborhoods-considered-safe-from-crime-2011-2015/
explore?location=34.020200%2C-118.410100%2C10.61.

19 LA County Health Survey 2018 estimates, http://publichealth.lacounty.gov/ha/docs/2018LACHS/MDT/Child/M7_
RespondentPerceptionRisk/M7_Community_CACTPRK.xlsx.

20 Los Angeles County Health Survey, Office of Health Assessment and Epidemiology, and Los Angeles Department of 
Public Health 2011 & 2015 pooled estimates, uploaded by the Los Angeles Department of Transportation to the LA 
City GeoHub at https://geohub.lacity.org/datasets/ladot::neighborhoods-considered-safe-for-walking-2011-2015/
explore?location=34.020200%2C-118.410100%2C10.61.

21 Los Angeles Police Department and Los Angeles County Sheriff’s Department, accessed from University of Southern 
California Neighborhood Data for Social Change, https://la.myneighborhooddata.org/.
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ENFOQUE EN LA COMUNIDAD: LA Walks Wilmington 

LA Walks Wilmington trabaja estrechamente con los miembros de la comunidad y los conectan 

con las herramientas y plataformas que necesitan para abogar por los cambios que quieren ver 

en sus calles. Las calles de Wilmington no son lo suficientemente seguras para los residentes. 

Ver ramos de flores en las aceras que marcan el lugar donde se perdió otra vida en un accidente 

automovilístico es algo común. Las carreras callejeras, en las que los vehículos conducen por las calles 

a velocidades peligrosas también son comunes y han cobrado muchas vidas. Los niños y familias 

viven con el peligro diario y el trauma de tener calles inseguras en sus comunidades. Además del 

tránsito peligroso, los residentes reportan muchos casos de acoso en las calles mientras esperan 

por autobuses o caminan a su destino lo que hace que se sientan incómodos en las aceras. Invertir 

en infraestructura peatonal para promover la seguridad en las calles no es una idea nueva. Grandes 

ciudades, como San Francisco, Washington D.C. y Chicago, tienen infraestructura que promueve 

la seguridad peatonal, incluyendo calles sin automóviles y carriles para bicicletas seguros. Los 

defensores de Wilmington quieren estar al nivel de estas ciudades y ver las mismas inversiones en 

su comunidad. A través de sus increíbles esfuerzos de defensa ya han logrado algunas victorias 

importantes. Una campaña de Best Start Wilmington, Providence, LA Walks y The Wilmington Calles 

Seguras Familias Sanas trabaja con el programa People Street de la Ciudad de Los Ángeles y con 

otros programas sin fines de lucro para crear infraestructura segura para los peatones de Wilmington. 

Estas campañas de proyectos de infraestructura son dirigidas por defensores locales que viven en 

Wilmington. A través de su trabajo identificaron a la intersección de L Street y Figueroa Street como 

la intersección perfecta para instalar un cruce peatonal decorativo para mejorar la infraestructura 

peatonal que después de muchos años de esfuerzos será instalado en el verano del 2021. 
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Conclusión

Wilmington es una comunidad diversa que tiene excelentes organizaciones, personas 

y familias que están tratando de construir un lugar que ofrezca oportunidades a las 

futuras generaciones. Las disparidades raciales en los pronósticos y 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 Wilmington, como la necesidad de invertir en educación de la primera infancia y la reducción de 

las fuentes de contaminantes peligrosos. Cada uno de los temas mencionados es importante para 

apoyar a los niños y que puedan tener vidas prósperas y saludables.

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

sistemas que en la actualidad no hacen lo suficiente e inspirar a las organizaciones, incluyendo las 

mencionadas en los “Enfoques en la comunidad”, a trabajar para que estos cambios sean realidad. 

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

versiones creadas conjuntamente 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 Central 

Long Beach por favor haga clic en http://beststartregion4.org/.
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