
La correlacion entre la ausencia de recoursos y la salud y bienestar de grupos minoritarios ha sido más
visible por muchos años, pero con el coronavirus, se hizo aún más visible. "Nos forza a poner mas
atención a amenazas complejas y entrelazadas de la desigualdad en salud, inseguridad económica,
injusticia ambiental, y trauma."   Similarmente, el coronavirus demonstró injusticias en las opciones de
cuidado de salud y la falta de proveedores de cuidado de salud que hablen español. 
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Las ubicaciones con fábricas industriales tienen tasas más altas de contaminación
y una cantidad más significativa de casos y hospitalizaciones de COVID-19. "El
porcentaje de personas negras no hispanas, en particular, es aproximadamente
cinco veces mayor en los condados a la intersección de una alta prevalencia de
COVID-19 y riesgos respiratorios de HAP." 
En Chicago, se sigue la cantidad de casos de COVID-19 según los códigos postales.
Los casos son más altos en los vecindarios del sur donde suelen vivir grupos
predominantemente afroamericanos e hispanos.

SEMILLAS DE JUSTICIA
El objetivo de este proyecto fue recopilar historias sobre la relación entre la justicia ambiental / climática con las tradiciones

alimentarias y la identidad cultural que se manifiestan en las historias compartidas por los miembros de la comunidad.
 

Se utilizaron métodos etnográficos para llevar a cabo el proyecto, incluyendo varios círculos de historias, un recorrido tóxico por
el parque La Villita y una demostración de comida en el Jardín Troy.
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JUSTICIA ALIMENTARIA

Pocos espacios públicos (y la
comunidad ha luchado por
espacios disponibles como el
parque de La Villita, y este
espacio está elevado debido a
los desechos tóxicos debajo).

PARQUE LA VILLITA 

TRANSICIÓN JUSTA

Granjas comunitarias serian una
solucion
Compartir alimentos saludables
y tradiciones culturales. 

JARDÍN/GRANJA COMUNITARIA
Las Semillas de Justicia - Jardín Troy 

1.5 héctareas de tierra para
cultivo localizado en 2727 S. Troy
St en Chicago, IL 60623
Solía ser un sitio para deshacerse
de barriles de petróleo sobrantes
La gente puede tener su propia
parcela dentro del jardín
La comunidad se reúne para
eventos especiales entorno a las
verduras y frutas que cosechan.

"La Transición Justa es un principio, un proceso y una práctica ... se
trata de que una economía saludable y un medio ambiente limpio

pueden y deben coexistir ... las personas que se ven más afectadas
por la contaminación ... deben estar en el liderazgo de elaborar

soluciones políticas "

JUSTICIA AGRARIA
¿Quién es dueño de la tierra? ¿Quién trabaja la
tierra?

Avanzando hacia una economía verde: existen
profundas desigualdades dentro del sistema
agrícola de EE. UU.:

Está en una colina debido a lo que había
antes ... Los residentes decidieron dejar
los desechos tóxicos enterrados debajo
del parque en lugar de tirarlos en otra

comunidad.
-Miembro comunitario

Hoy en día, las cadenas mundiales de suministro de alimentos han
hecho que sea más fácil gastar menos dinero en más calorías, a
menudo insuficientemente nutritivas, lo que contribuye a dietas
deficientes y problemas de salud crónicos. Además, los sistemas
alimentarios hacen que los alimentos más nutritivos sean los más
caros y menos accesibles. Especialmente entre los pobres urbanos.

Los miembros de la comunidad de La Villita, Chicago, han encontrado
una manera de abordar las desigualdades del sistema alimentario a
través de la justicia alimentaria.

“La justicia alimentaria coloca la necesidad de seguridad alimentaria -
acceso a alimentos saludables, asequibles y culturalmente apropiados
- en el contexto del racismo institucional."  En asociación con LVEJO,
los miembros de la comunidad cultivan y distribuyen sus cosechas a
otras comunidades que carecen de alimentos frescos y asequibles.

Hoy en día, los EE. UU. tiene más
personas en prisión que

agricultores que trabajan la
tierra ... de estos agricultores,
solo el ocho por ciento son
indígenas o de ascendencia

asiática, latina o africana.
 

"Durante la pandemia, 17
nuevos jardineros se han

unido al Jardín Troy".
-Organizador de Justicia

Alimenticia

"Residentes no hispanos 
representan el 42% de las
 muertes por COVID-19 en

Chicago" 
 

 

El Parque La Villita se estableció en 2014 después de una campaña de 20 años
llevada a cabo por residentes y LVEJO que lucharon por más espacios verdes
dentro de la comunidad de La Villita. La EPA supervisó la limpieza del antiguo sitio
de Celotex, donde los residentes informaron que sufrían de erupciones en la piel y
agua contaminada que inundaba los sótanos. Aunque el parque representa un
espacio recreativo muy necesario en este vecindario mayoritariamente latino, el
acceso estacional es limitado ya que carece de una casa de campo.

 Sí se vio disminuido el acceso a la comida porque
muchos en la comunidades latinas perdieron sus

empleos, ya que una mayoría trabajaban en restaurantes
y fue lo primero que cerraron… Los hispanos no estamos
acostumbrados a comer comidas enlatadas entonces si
habían muchas dispensas pero la verdad es que de todo

lo que nos daban solo se consumía un 10-20%.
-Miembro comunitario

Créditos: Esta infografía fue desarrollada por Ashley Maldonado, Maciel Roa, Pam
Jones, y Susan Monge, estudiantes en el curso de UIC 2021 "Environmental and
Climate Justice: From Puerto Rico, the U.S./Mexico border and other localities to
Chicago neighborhoods" impartido por la Dra. Rosa M. Cabrera. Agradecemos a
Alianza America, Centro San Bonifacio, la organización de justicia ambiental de
La Villita (LVEJO), y todas las y los miembros comunitarios quienes gentilmente
colaboraron y compartieron sus historias
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Fuente: Wu et al., Sci. Adv. 2020; 6 : eabd4049

Fuente: https://www.chicago.gov
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