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El acceso y uso de los parques promueve la salud:
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Los parques locales y los espacios verdes son beneficiosos para los vecindarios
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Los niños de color tienen menos
espacios de parque

niños en el condado de Los
Ángeles no puede ir caminando

a un parque (1/4 milla)

2 de cada 3

Acceso a los parques

Negro Latino Asiático Blanco
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Desigualdades en materia
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de salud

Demasiado lejos
95.7

Acres del parque por cada 1.000 niños en el condado de Los Ángeles

Demasiado cerca del tráfico
Más del 35% de los parques en el condado de Los Ángeles están a 1600 pies
de calles o autopistas muy transitadas.

Los  parques situados a ~1600 pies
(500 metros) de calles o autopistas
muy transitadas presentan niveles
más elevados de contaminación del
aire. Estudios sobre la salud
revelan que los contaminantes
contribuyen a problemas de salud
tales como el asma y los problemas
respiratorios y pulmonares.

Ubicación de los parques
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Los parques mejoran la salud pública 
Los parques pueden ser lugares saludables, seguros
y atractivos para los niños y las familias.El futuro

¡Los miembros de la comunidad, familias y vecindarios pueden marcar la
diferencia!
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A la hora de elegir las ubicaciones para la construcción de nuevos parques: 
¿Participa el vecindario en la planificación? 
¿Están destinados los recursos del parque a las comunidades con menos acceso?
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