
EAST YARD COMMUNITIES FOR
ENVIRONMENTAL JUSTICE
East Yard Communities for Environmental Justice (EYCEJ) es una
organización sin fines de lucro de salud y justicia ambiental que
trabaja por un ambiente seguro y saludable para las comunidades
que sufren de manera desproporcionada los impactos negativos
de la contaminación industrial. 
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#WeAreJustTryingToBreathe



CAMPAÑAS DE EYCEJ

Exide poseía y operaba una fábrica de reciclaje de baterías de plomo-ácido en

Vernon. El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (AQMD) le dio

a Exide un permiso bajo el Título V de la Ley de Aire Limpio con límites en las

emisiones al aire de arsénico y plomo, pero los hallazgos muestran que Exide

estaba emitiendo niveles inaceptablemente altos de plomo y arsénico. Después

de años de que nuestres miembres y personal lucharon para que AQMD y DTSC

limpiaran y cerraran Exide, el Departamento de Justicia anunció el cierre

permanente de Exide en febrero de 2015. Aunque esta es una gran victoria,

continuamos trabajando para conseguir de manera integral y eficiente la l impieza

de todas las propiedades y comunidades directamente afectadas.

El Plan de Revitalización de La Sección Baja del Río Los Ángeles incluye "El Kit de

Herramientas de Estabilización de la Comunidad", que EYCEJ pidió y defendió. El

kit de herramientas enumera una serie de pólizas, programas y proyectos que

fomentan la estabilización de la comunidad y mitigan la gentrificación y el

desplazamiento en las comunidades de la sección Bajo del Río LA. EYCEJ ha

impulsado campañas de estabilización de alquileres en todas las ciudades del

sudeste de Los Ángeles (SELA), que están agobiados desproporcionadamente de

alquiler. Constantemente hemos construido la capacidad entre miembres para

organizar, hacer alcance publico, informar, investigar y defender la estabilización

de la comunidad en todo el SELA. Adicionalmente, EYCEJ organiza talleres

mensuales sobre derechos de los inquilinos, que involucran a participantes en un

mayor desarrollo de liderazgo y construcción de poder.

EXIDE

ESTABILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD

EXTRACCIÓN DE ENERGÍA EXTREMA
EYCEJ tiene un subcomité llamado "Equipo de petróleo y gas" que se enfoca en: 1)

aprender más sobre el estado de varias instalaciones de extracción de energía

extrema en la región, 2) cómo está afectando a los residentes que viven cerca de

estas instalaciones, y 3) cómo podemos trabajar para cambiar nuestra extrema

dependencia energética hacia tecnologías sostenibles.
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Con el fin de mejorar la salud y el bienestar de residentes y mejorar la economía

local, EYCEJ junto con la comunidad ayudaron a dar forma a una póliza de Zonas

Verdes para Commerce que incluía 4 pilares: Prevención, Reducción, Revitalización

y Reinversión. Solo se incluyeron 3 de esos pilares. Estamos trabajando para

asegurarnos de que el Concejo Municipal considere una enmienda a la ordenanza

de zonificación para incluir el pilar de Prevención y estamos trabajando en pólizas

de Zonas Verdes en Long Beach y Este de LA.

H2OURS: GENTE QUE PROTEGE EL AGUA

H20urs es una colaboración entre Urban and Environmental Policy Institute (UEPI)

en Occidental College y EYCEJ que se centra en la calidad del agua potable

pública. Miembres han pasado por talleres educativos para comprender las

complejidades de nuestros sistemas de agua potable, entrenamientos para

aprender cómo tomar muestras de agua con precisión para analizarlas y cómo

tomar medidas a través del intercambio comunitario, la participación y el cambio

de pólizas. Miembres tomaron un total de 30 muestras de agua de espacios

públicos en sus respectivos vecindarios, incluidos Long Beach, Lynwood,

Commerce y Este de Los Angeles. UEPI y EYCEJ crearon un informe que describe

las preocupaciones de miembres y soluciones que propusieron para trabajar hacia

el agua potable limpia y segura.

ZONAS VERDES

CORREDOR I-710
La Alternativa Comunitaria 7 (CA7) es un proyecto integral de mejora del

corredor I-710 que satisface las necesidades de residentes al mismo tiempo

que se adapta al tráfico de camiones proyectado a lo largo del corredor. CA7

fue desarrollado por miembres de la Coalición para la Salud y la Justicia

Ambiental (CEHAJ) como una visión alternativa de cómo los proyectos de

movimiento de mercancías pueden proteger la salud de la comunidad,

mejorar la calidad de vida, mejorar la calidad del aire y planificar de manera

efectiva y segura el crecimiento del movimiento de mercancías de la región.
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CERO DESECHOS

Los desechos se envían de manera desproporcionada a comunidades

Negras, Indígenas y de personas de color donde se han ubicado

sistemáticamente vertederos, incineradores y estaciones de transferencia.

Miembres de la comunidad derrotaron con éxito la legislación que ayudó a

cerrar un incinerador en Commerce. Residentes de Long Beach continúan

luchando para cerrar el incinerador en su comunidad que contribuye a la

contaminación del aire que afecta negativamente su salud y acelera el

cambio climático. En lugar de nuestres sistemas de residuos actuales,

nuestres comunidades están pidiendo sistemas de cero desechos que

reemplacen a las industrias extractivas cambiando a una producción

responsable donde los productos sean reutil izables / recargables en lugar

de de un solo uso y construyendo soluciones descentralizadas basadas en la

comunidad.

SCIG

El Southern California International Gateway (SCIG) es un proyecto de vía

férrea tóxica que se propone construir entre Wilmington y West Long Beach

y que amenazaría la salud, la seguridad y la calidad de vida de los

residentes, estudiantes y trabajadores locales. EYCEJ decidió seguir

adelante con el l it igio y presentó una demanda después de que miembres

del consejo votaran a favor del SCIG en mayo de 2013.



PROGRAMAS DE EYCEJ
LA COSECHA COLECTIVA
La Cosecha Colectiva promueve un sistema alimentario local con raíces en la

justicia de salud racial, el acceso a alimentos saludables y el respeto por los

agricultores, la medicina y los curanderos en nuestra comunidad. Miembres de

EYCEJ están tomando acción comunitaria para lograr un objetivo colectivo a

través de un proyecto de jardín descentralizado para desafiar la dependencia de

la distribución global innecesaria de bienes y productos al trabajar por la

soberanía alimentaria como una solución real y sostenible.

COLABORATIVA DE INVESTIGACIÓN SOBRE JUSTICIA SOCIAL DE
MARINA PANDO
Marina Pando Social Justice Research Collaborative (MP-SJRC) es una

oportunidad para que estudiantes de color de primera generación tengan un

espacio de apoyo en el que puedan realizar investigaciones orientadas a la

justicia social.  MP-SJRC tiene como objetivo de brindar a los estudiantes la

oportunidad de considerar la investigación como parte de un proyecto mayor de

creación del conocimiento que construirá nuestras comunidades a través de una

visión y análisis críticos.

¡JUVENTUD EN ACCIÓN!

Ride on All Roads (ROAR) es un programa de bicicletas desarrollado por el l iderazgo

juvenil de la organización. ROAR se enfoca en actividades que promueven las

necesidades de peatones y ciclistas en las comunidades del corredor I-710 donde 

 hay gran densidad de camiones. A través de la defensa y la acción directa, jóvenes

de EYCEJ están promoviendo la salud y la seguridad de la comunidad donde viven,

aprenden, trabajan y juegan.

RIDE ON ALL ROADS

¡Juventud en acción! proporciona un espacio para que los jóvenes se involucren en

asuntos locales de justicia y salud ambiental. Miembres aprenden sobre esfuerzos

locales para crear una comunidad más saludable mientras desarrollan habilidades

de liderazgo, habilidades para hablar en público y habilidades de facilitación.


