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I N T R O D U C C I Ó N    

El condado de Kern tiene una larga historia de acción 
política como la cuna del movimiento de los derechos 
de los trabajadores agrícolas y lugar de formación 
para generaciones de líderes de derechos civiles que 
siguen luchando por condiciones de trabajo seguras y 
justas en todo el país. El legado de César Chávez y la 
organización basada en “si se puede” sigue siendo 
evidente hoy en día ya que los residentes en las 
comunidades pequeñas y muy unidas que salpican el 
paisaje se han comprometido a trabajar juntos para 
mejorar la vitalidad y la habitabilidad de la región. Sin 
embargo, el condado de Kern es una región repleta 
de paradojas, muchos de las cuales crean retos 
importantes para el logro de vidas y barrios 
saludables. El condado de Kern alimenta la nación 
con productos agrícolas frescos, mientras que 
muchas de las comunidades de trabajadores 
agrícolas dentro de ella no tienen acceso a alimentos 
saludables y económicos. Produce miles de millones 
de dólares del petróleo y la producción agrícola, pero 
es una de las regiones más pobres del país con unas 
de las tasas de desempleo más altas. Es en una de las 
regiones de más rápido crecimiento en términos de 
energía solar y eólica, pero también produce el 75% 
del petróleo en California. Lleva agua limpia al sur de 
California a través del acueducto de California, sin 
embargo, sus residentes dependen de agua de pozo 
contaminada y costosa para beber y lavar. 

Los líderes comunitarios se han unido a lo largo de 
toda la región para hacer frente a estos retos a través 
de la identificación y la promoción de políticas 
orientadas hacia soluciones para mejorar la calidad 
de vida de todos los residentes del condado de Kern. 
Estos líderes han identificado de manera colaborativa 
una serie de prioridades de política concretas y 
alcanzables que promuevan un ambiente limpio y 
saludable, mejoran la salud y seguridad pública, 
mejoran la infraestructura y los servicios públicos, y 
aumentan las oportunidades de empleo y el 
desarrollo económico. La plataforma de política que 
aquí se presenta está diseñada para guiar los 
procesos de toma de decisiones locales, estatales y 
federales con el fin de lograr un cambio positivo en la 
región. 
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E L  P R O C E S O

Aplicando la filosofía “desde la base hacia arriba” del Centro en Raza, Pobreza y el Medio Ambiente 
(CRPE) para ayudar a los residentes a identificar las prioridades de política para mejorar la calidad de 
vida en el Condado de Kern, CRPE convocó a los habitantes de cinco comunidades: Delano, Shafter, 
Lamont, Greenfield, Arvin con el propósito de crear una plataforma de política impulsada por la 
comunidad. La convocatoria de todo un día incluyó  ejercicios de mapeo de la comunidad, ejercicios 
de desarrollo  de una visión, sesiones de lluvia de idea facilitadas en pequeños grupos, identificación 
de problemas colectivos y soluciones, reuniones comunitarias, y votación de la comunidad. Para el 
final de este proceso, los participantes identificaron una serie de principios de política compartidos 
que mejorarán las condiciones en las comunidades de todo el condado de Kern. Los residentes se 
centraron en cuatro áreas de política claves: Medio Ambiente; Salud y Seguridad; Servicios Públicos e 
Infraestructura; y Empleos y Economía. En cada una de estas categorías, los residentes del condado 
de Kern destacaron las preocupaciones principales y recomendaron acciones de política específicas 
para abordarlas. Estas recomendaciones están dirigidas a los políticos locales, estatales y federales 
para orientar sus decisiones de manera que permitan alcanzar mejoras sostenibles y equitativas a la 
calidad de vida en el condado de Kern para todos sus residentes. 
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P o l í t i c a s  C l a v e s  

1) El Ambiente 

2) Salud y Seguro  

3) Servicios Publicos e 
Infraestructura  

4) Empleos y la Economia 



E L  A M B I E N T E
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P o l í t i c a s  C l a v e s  

 Establecer una zona de separación de por lo menos ½ milla entre las operaciones de 
 extracción de petróleo y gas y los receptores sensibles, tales como escuelas y residencias.
Establecer una zona de separación de por lo menos ½ milla entre la aplicación de pesticidas y 
los receptores sensibles, tales como escuelas y residencias.
Establecer una zona de separación de por lo menos ½ milla entre  

Evitar Usos de Suelo Incompatibles con la Creación de Zonas de Separación de Salud Humana  

La geografía única del valle combinada con la prevalencia de una industria pesada genera una mezcla 
tóxica de contaminantes que persisten en el aire y el agua. La Agencia de Protección Ambiental de 
California identifica gran parte de la región como la más sobrecargada en el estado basado en una 
combinación de múltiples peligros ambientales y factores socioeconómicos. Los residentes del 
condado enfrentan exposición diaria a los contaminantes del aire, al polvo y a productos químicos 
que quedan atrapadas por una capa de inversión de aire caliente creado por las tres cadenas 
montañosas que rodean el valle. De hecho, Bakersfield siempre se encuentra entre las ciudades con 
la peor calidad de aire según la Asociación Americana del Pulmón.  Esta exposición diaria a la mala 
calidad del aire aumenta el riesgo de los residentes de asma, otras enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares, y cáncer.  Muchos acuíferos de agua potable en el condado de Kern están 
contaminados con nitratos de origen natural e inducidos por los humanos, arsénico y otras sustancias 
químicas, obligando a los residentes a comprar agua embotellada y aumentar los gastos mensuales o 
beber, bañarse y lavar con agua municipal que pueden poner su familias en peligro.   

Para agravar la vulnerabilidad geográfica de la zona, el condado de Kern es el hogar de dos de las 
industrias más grandes del mundo, las cuales representan un peligro considerable para la salud 
humana y el medio ambiente: la agricultura industrial y el petróleo. La industria de la agricultura 
depende en gran medida de los pesticidas cargados de sustancias químicas que representan una 
amenaza para la salud de los residentes y los trabajadores cerca de los lugares de aplicación, 
arriesgan la filtración hacia los acuíferos subterráneos, y contribuyen de manera significativa a la muy 
mala calidad del aire en el condado de Kern. Las grandes operaciones industriales de animales, y las 
lecherías en particular, contaminan el agua y emiten olores nocivos, metano y otros contaminantes 
del aire peligrosos. Las operaciones de petróleo y gas amenazan la contaminación de las aguas 
subterráneas debido a la perforación, eliminación de residuos, y los pozos de inyección. Los 
residentes cerca de las operaciones de fracturación hidráulica o de  perforación de petróleo pueden 
estar expuestos a gases y productos químicos que se escapan de los sitios de perforación y tuberías 
con roturas o con fugas. A lo largo del condado de Kern, las operaciones que apoyan ambas de estas 
industrias están ubicadas peligrosamente cerca de los hogares y escuelas, lo que aumenta los riesgos 
y efectos negativos para la salud que representan para las comunidades. Y ambas industrias emiten 
grandes cantidades de gases de efecto invernadero que exacerban los impactos del cambio climático 
localizado, poniendo a los residentes en mayor riesgo de calor extremo, sequía y la fiebre del valle. 

Proporcionar Agua Potable Limpia y Asequible para Todos 
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Imponer normas de contaminación 
del aire de mayor protección para la 
salud en las lecherías.
Requerir restricciones de notificación
y de lugar con respecto al tiempo y 
lugar de la aplicación de pesticidas 
para evitar posibles exposiciones en 
las escuelas, incluyendo una 
prohibición de pesticidas cerca de las 
escuelas durante las horas de clases.
Restringir el transporte, aplicación y 
la eliminación de lodos de aguas 
residuales en el condado de Kern.
Apoyar una prohibición estatal de las 
operaciones de extracción de 
petróleo y gas extremas, tales como 
la fracturación hidráulica, vapor 
cíclico, y acidificación. 

Asegurar el acceso de los residentes 
del Condado de Kern a Energía Limpia

Establecer mecanismos de financiación 
rentables para proporcionar energía 
solar de techo para los hogares de 
bajos ingresos e inquilinos.
Promover la industria verde al 
proporcionar o apoyar la capacitación 
de puestos de trabajo verdes y ayuda 
de contratación con énfasis en la 
recapacitación de los trabajadores 
petroleros desplazados.

Reducir los Impactos de las Industrias a través de la Mejora de la Regulación y el Control

Miembros de la comunidad en el 2015 en junta de los 
supervisores del condado de Kern, exigiendo leyes 

ambientales justas para extracción de aceite y gas.  

Crear nuevos programas y perseguir programas estatales y federales de ayuda financiera 
para ayudar a las comunidades pequeñas y medianas de bajos recursos  a pagar por nuevos 
sistemas de tratamiento de agua y prevenir el aumento en las tarifas del agua. 
Crear un fondo u otro mecanismo para subsidiar las tarifas de agua para los hogares de 
bajos ingresos.
 Asegurar que las pequeñas comunidades están conectadas a los sistemas de agua 
existentes y a otras infraestructuras.
Instalar unidades de filtración de agua en todas las escuelas en los distritos donde el agua 
potable no cumple con las normas del estado. 

Establecer una infraestructura 
adecuada y mecanismos de financiación 
rentables para proporcionar a los 
residentes del condado de Kern acceso 
a vehículos eléctricos. 



S A L U D  Y  S E G U R I D A D  
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Personal de CRPE y residentes abogando por leyes saludables para el medio ambiente en el 
condado de Kern, en 2016.

Bakersfield, cabecera municipal del condado de Kern, se ubica sólo por detrás de Fresno y 
Stockton en las municipalidades de Estados Unidos con la menor proporción de residentes que 
reportan que se sienten seguros y protegidos en su ciudad.  Los niveles de delincuencia son un 
elemento importante de sentirse seguro.  El condado de Kern es una zona de alta criminalidad, 
situándose entre las 10 primeras áreas metropolitanas occidentales para delitos violentos.  Tal vez 
aún más inquietante, sin embargo, es que el condado de Kern es el hogar de la fuerza policial más 
mortífera en la nación.  La policía de Bakersfield mató a 13 personas en 2015, superando incluso 
los departamentos de policía más grandes de Estados Unidos.     

El condado de Kern también se ubica cerca de la parte inferior para la mayoría  de los indicadores 
de salud.  Ocupa el lugar 48 de los 58 condados de California para la tasa general de mortalidad; 
ocupa el lugar 54 de 58 para las muertes por enfermedad cardíaca coronaria; 52 de 58 para las 
enfermedades respiratorias inferiores crónicas; y se clasifica como el condado con la mayor tasa 
de muertes a causa de diabetes.  A pesar de la alta incidencia de la enfermedad en la región, casi 
el 20 por ciento de los residentes del condado de Kern permanecen sin cobertura de salud.   En 
una reciente evaluación de las necesidades de salud de la comunidad, los residentes del condado 
reportaron que la calidad del aire, la obesidad, el asma, la falta de ejercicio y la diabetes son los 
más graves problemas de salud que afectan su vida personal.  La mala planificación del transporte 
dentro y entre las ciudades del condado de Kern exacerba estos problemas de salud al aumentar 
la contaminación de los vehículos, impedir la seguridad de peatones y ciclistas, y promover una 
conducta sedentaria.    
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P o l í t i c a s  C l a v e s

Requerir cámaras de cuerpo  para ser usados por 
todos los agentes de policía y alguaciles en servicio.
Requerir educación adicional y otros requisitos de 
parte de los agentes de policía que coincidan con las 
necesidades de la demografía local, incluyendo la 
capacidad de hablar español u otro idioma 
correspondiente, conciencia de la diversidad cultural, 
y capacitación sobre vigilancia comunitaria.
Adoptar políticas de contratación locales para 
aumentar el número de agentes con relaciones 
establecidas y conocimiento de las zonas que vigilan.
Establecer un intermediario rotatorio de la policía e 
hacer partícipe a la comunidad en la selección del 
intermediario para promover la comunicación 
abierta y la resolución de conflictos entre los 
residentes y los departamentos de policía. 

Mejorar las Relaciones de la Comunidad con, y 
Responsabilidades de, los Agented de Policia y los 
Departamentos de Policia 

Asegurar Cuidado de Salud Adecuado y Accesible 
para todos los Residentes del Condado de Kern  

Identificar las áreas con centros de salud y 
cobertura insuficientes en el condado, incluyendo 
áreas en las que los tiempos de respuesta son 
excesivamente largos y las distancias a los 
hospitales son irrazonablemente lejanas.
Garantizar un número suficiente de centros de 
salud y clínicas en todo el condado.
Abogar por cobertura de cuidado de salud 
asequible y universal para todos los residentes, 
independientemente del estado migratorio. 

Asegurar Soluciones de Transito Seguras y Equitativas 
Trabajar con los residentes y las escuelas para 
identificar las necesidades de rutas seguras, 
incluyendo aceras, semáforos y señales de alto, luces 
de calle, y carriles para bicicletas en las rutas 
comúnmente utilizadas por los niños.
Crear ayuda técnica y reservas para las comunidades 
rurales dentro de los programas de financiación de 
tránsito existentes.
Buscar fondos estatales y federales para pagar por la 
infraestructura de tránsito para aumentar la 
seguridad de los peatones y ciclistas. 
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S E R V I C I O S  P Ú B L I C O S  E  I N F R A E S T R U C T U R A  

Muchas comunidades del condado de Kern carecen de acceso a servicios públicos básicos, como 
sistemas municipales de agua limpia, segura y asequible y alcantarillado. Las pequeñas comunidades 
rurales están menos preparadas para pagar los altos costos de capital para la construcción de 
infraestructura muy necesaria porque carecen de las economías de escala necesarias para repartir los 
costos de varios millones de dólares de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua potable a 
través de muchos residentes. Hasta que los representantes estatales y del condado desarrollen 
políticas para abordar esta barrera estructural inherente, la infraestructura existente continuará 
cayéndose en pedazos, y los más básicos  de los servicios e instalaciones se mantendrán fuera del 
alcance económico de los necesitados. Las políticas regionales y municipales y estatales actuales 
ponen en desventaja adicional a las comunidades rurales de bajos ingresos a través de programas, 
fórmulas de financiación y criterios de elegibilidad que favorecen a las regiones más grandes y más 
ricas. Para que el condado de Kern pueda proporcionar servicios públicos adecuados a todos sus 
residentes, este debe adoptar políticas para identificar y abordar de forma proactiva las inequidades 
en el acceso a los servicios públicos básicos y a la infraestructura, y buscar posibles oportunidades de 
financiación y de inversión para garantizar que sus comunidades de bajos ingresos y comunidades de 
color no se quedan atrás.      
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P o l í t i c a s  C l a v e s  

Establecer un fondo para ayudar con la compensación de los gastos de capital para los 
sistemas de agua y alcantarillado mientras se evitan costosos aumentos en las tarifas para
las zonas con pequeñas bases de contribuyentes.
Adoptar una carta de derechos de servicios para todas las comunidades para establecer 
requisitos mínimos para la prestación de servicios públicos adecuados.
Identificar cualquier deficiencia de infraestructura pública, incluyendo tuberías corroídas, 
fosas sépticas, plantas de tratamiento de agua necesarias, y bordillos y cunetas que 
faltantes, y establecer planes a corto, mediano y largo plazo para abordar y financiar las 
mejoras de infraestructura necesarias.
Centrarse en los fondos federales, estatales y locales para inversiones que benefician a las 
comunidades sobrecargados identificadas por CalEnviroScreen.
Adoptar e implementar políticas y directrices para alentar y acelerar la conexión de las 
zonas insuficientemente atendidas a la infraestructura existente. 

Proporcionar Servicios Municipales Adecuados ya Precio Razonables 

Proporcionar Mejores Alternativas de Transito y Soluciones  
Proporcionar transporte público entre y dentro de las comunidades, con acceso para los ancianos 
y los discapacitados.
Mejorar la calidad y seguridad de las calles y aceras, incluyendo el aumento de la frecuencia de 
mantenimiento de las calles, aumentar el número de pasos de peatones, y volver a alinear la 
señalización vial.
Planificar conexiones de carreteras y rutas más seguras y eficientes a destinos comunes. 
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Asegurar el Acceso de los Residentes de Kern a la Tecnología Limpia 
Establecer mecanismos de financiación rentables para proporcionar energía solar de techo 
para los hogares de bajos ingresos e inquilinos.
Establecer una infraestructura adecuada y mecanismos de financiación rentables para 
proporcionar a los residentes del condado de Kern acceso a vehículos eléctricos. 

E M P L E O S  Y  L A  E C O N O M Í A    

El condado de Kern está experimentando una crisis económica debido a la caída de los precios del 
petróleo y una sequía épica. La tasa de desempleo se mantiene por encima del 10 por ciento, muy por 
encima del promedio estatal.  Sin embargo, el condado de Kern ha hecho poco progreso hacia una 
economía más diversificada. Al igual que los países menos desarrollados, el condado de Kern 
depende en gran medida de unos pocos productos extractivos, haciendo que la economía sea 
vulnerable a factores impredecibles tales como variaciones en las cosechas y la caída de los precios. 
Un reciente análisis de la capacidad de las áreas metropolitanas para hacer frente al cambio clasifica a 
todo el valle de San Joaquín muy bajo en el índice de capacidad de resiliencia.   La capacidad de 
resiliencia se evalúa en relación con la capacidad económica (desigualdad de ingresos, diversificación, 
asequibilidad regional, ambiente empresarial), la capacidad sociodemográfica (nivel educativo, sin 
discapacidad, fuera de la pobreza, con seguro médico), y la capacidad de conectividad cívica 
(participación de votantes, infraestructura cívica, propiedad de vivienda, estabilidad metropolitana).  El 
valle necesita diversificar su economía, preparar su mano de obra para las nuevas tendencias, retener 
trabajadores cualificados, y aumentar los salarios y el nivel de vida.   Al hacerlo, el condado de Kern 
debe incluir a las personas pobres y las personas de color en cualquier oportunidad económica 
emergente.  Los residentes identificaron la necesidad de mejorar la retención de los residentes del 
valle en camino a la universidad, aumentar los programas de educación y capacitación locales, y 
adoptar programas para estimular los negocios verdes y un mercado laboral más diversificado.     

P o l í t i c a s  C l a v e s :  

Aumentar las Oportunidades Locales para los Estudiantes y Jóvenes Adultos del Condado de 
Kern  

Proporcionar estipendios o becas a los estudiantes en camino a la universidad que se 
comprometen a regresar a la región durante al menos dos años después de graduarse.
Restaurar la financiación para la formación profesional en las preparatorias locales.
Invertir en programas de capacitación laboral y oportunidades de educación superior en el 
valle central. 

Analizar y abordar cualquier inequidad en los parques y espacios abiertos entre las secciones 
censales de ingresos más altos y más bajos.
Planificar e invertir en más parques, centros de recreación, mercados de agricultores y 
espacios abiertos.
Incluir planes para plazas en los centros de las ciudades en cualquier iniciativa de 
revitalización. 

Proporcionar Servicios Públicos para Fortalecer la Habitabilidad de la Comunidad 
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Requerir que los empleadores paguen un sueldo digno que permita a los empleados satisfacer 
las necesidades básicas, como alimentos, ropa, vivienda, atención médica, cuidado infantil y 
transporte básico.
Hacer cumplir las leyes y normas de seguridad de los trabajadores que requieren suficiente 
agua potable limpia, baños limpios, sombra contra el calor, acceso a la atención médica cuando 
se solicite y limitada exposición a productos tóxicos perjudiciales para la salud.
Adoptar mecanismos de aplicación para aumentar el cumplimiento de las disposiciones de la 
contratación local.
Aprobar la reforma migratoria para aumentar las protecciones para los trabajadores agrícolas 
indocumentados. 
  

Garantizar Condiciones de Trabajo Seguras y un Sueldo Digno

C O N C L U S I Ó N  
Al desarrollar esta plataforma de políticas, los residentes esperan que los representantes 
locales y estatales valoren los conocimientos, la experiencia y las experiencias de los residentes 
del condado de Kern que están comprometidos a hacer de su hogar un lugar mejor para todos. 
Centrándose en las prioridades identificadas por los residentes de Kern, los tomadores de 
decisiones tienen una oportunidad única de construir alianzas fructíferas con sus 
constituyentes que pueden profundizarse y ampliarse con el tiempo. Juntos, podemos construir 
un mejor futuro para el condado de Kern. 

Adoptar políticas para ayudar a las cooperativas comunitarias y jardines comunitarios a vender 
productos agrícolas a las escuelas y en los mercados de agricultores.  
Proporcionar ayuda a los nuevos pequeños negocios, en particular a los negocios de propiedad 
de minorías o mujeres, en forma de subvenciones, orientación y capacitación.
Promover oportunidades de empleo y capacitación en nuevos sectores sostenibles, como la 
energía solar de techo y eficiencia energética. Específicamente orientar recursos hacia la re 
capacitación de los trabajadores de las industrias con considerables pérdidas de empleo, tales 
como la industria del petróleo. 

Proporcionar Apoyo a los Negocios Pequeños y a las Cooperativas  

Personal de CRPE y 
residentes de Kern exigen 

liderazgo climático en 
Oakland, Ca, 2014.
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