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OBJETIVO 8. GENTE SANA.

Una comunidad que fomente la salud física y emocional total del individuo, donde los residentes

tengan conocimiento de lo que significa un estilo de vida sano y la posibilidad de llevar una vida

sana, y donde se ofrezcan servicios médicos económicamente accesibles desde antes del nacimiento
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Apéndice

Datos demográficos del Censo

Cuadro comparativo

Glosario

53

63

64

65

48

50



FORWARD

CALIDAD DE

Í N D I C E  2 0 0 2

VIDA

PASADENA /ALTADENA



PRÓLOGO

8

Al escuchar a los residentes de Pasadena y Altadena de
nuestros grupos de enfoque, me alentó el sentimiento de
orgullo expresado: todos estamos trabajando juntos para
mejorar nuestra comunidad.

Esta comunidad tiene una larga tradición de participación
cívica. Incluso con las múltiples exigencias de la vida de hoy,
cientos de voluntarios se dedican activamente a satisfacer las
necesidades de la comunidad. La comunidad cívica y sin fines
de lucro vive y prospera.

Judy Miho
Presidenta del Comité Directivo pro Ciudades Sanas
(Healthy Cities Steering Committee)
Proyecto Calidad de Vida
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Estimados amigos,

La publicación del Índice 2002 de calidad de vida ha sido un
trayecto, no un destino. Desde la primera edición en 1992, el
personal y los voluntarios del Proyecto pro Ciudades Sanas
(Healthy Cities) de Pasadena y Altadena han tenido el objetivo
de informar y de estimular la imaginación y la voluntad
colectiva de los lectores. Creemos que la gente que se interesa
en su comunidad desea y necesita tener acceso a información
que sea pertinente, clara y útil para impulsar cambios y mejoras
en nuestra calidad de vida.

Este Índice, como los anteriores, contiene más datos que
opiniones. Analiza varias áreas de indicadores y brinda
información sobre diferentes aspectos de la vida de la
comunidad por medio de diversas estadísticas y reseñas.
Algunas áreas abarcan a la comunidad en su totalidad. Otras
tienen un ámbito más limitado. Algunas se concentran en
temas delicados. Los indicadores son medios que nos permiten
intercambiar y comparar información y prácticas óptimas.
Identifican las causas de problemas complejos y sus soluciones.
También pueden medir la eficacia de los programas y las
políticas públicas.

El Índice 2002 de calidad de vida se basa en nuestro principio
fundamental de que la salud es más que la ausencia de
enfermedad. En el ámbito de la salud pública, reconocemos
que las condiciones económicas, ambientales y sociales pueden
perjudicar o favorecer la salud y calidad de vida de la población,
igual que lo hacen nuestro comportamiento individual y las
decisiones que tomamos. Esta versión del Índice reconoce que
son necesarios la integridad y el equilibrio en todas las áreas
para que todos los miembros de una comunidad prosperen. Es
una guía para el progreso y la renovación de la comunidad. Es
un medio para crear una comunidad más sana y vital.

Cuando nos preguntamos ¿cómo se logra la salud?, ¿cómo se
logra un sentido de comunidad?, ¿cómo se logra una
comunidad sana?, debemos también identificar y vincular el
liderazgo, los recursos y la capacidad necesarios para lograr un
desarrollo comunitario sostenido. Deben establecerse criterios y
prioridades para el trabajo futuro. El Índice de calidad de vida
nos ayuda a formar el enlace crítico entre visión y acción. Las
ediciones futuras del Índice detallarán nuestra labor y nuestro

Departamento de Salud Pública de la Ciudad de Pasadena

éxito. Para lograr el éxito, deberemos formular estrategias
comunitarias para crear y administrar los cambios y sustentar
el proceso de cambio. Este proceso de cambio debe incluir
gente ajena al sector sanitario. Por ejemplo, el aporte del
sector privado, aunque mínimamente reflejado en este Índice,
tiene gran repercusión en el proceso y los resultados.
Necesitamos la participación de todos los interesados. Al fin y
al cabo, juntar a las personas interesadas es la clave para
lograr un cambio significativo. Por eso formulamos en el Índice
la pregunta ¿qué podemos hacer?

El Índice 2002 de calidad de vida puede volver a conectar a la
gente y mantenerla interesada en la vida cívica, al tratar de
encontrar respuestas a esta pregunta. El objetivo de la
publicación es ayudar a la gente que desea mejorar la calidad
de vida en la zona de Pasadena a hacerlo de manera más
cuidadosa e intencional. Esperamos que el Índice aumente el
grado de escrutinio y responsabilidad compartida por lo que
sucede en esta comunidad; que forje vínculos e inicie
conversaciones entre las personas que comparten intereses
comunes. El Departamento de Salud Pública y el Comité
Directivo pro Calidad de Vida están prontos y dispuestos a
organizar y facilitar esas conversaciones utilizando el Índice
como catalizador para la transformación continua de la
comunidad.

Agradezco a los funcionarios municipales que han respaldado
este proceso desde el comienzo. Es un honor trabajar en una
Ciudad tan vital como lo es Pasadena, donde tanta gente
muestra un profundo interés en la calidad de vida. Agradezco
a todos aquellos que con su esfuerzo incansable, su
participación entusiasta y sus comentarios francos han
producido este documento trascendental. Por último,
agradezco a quienes lo utilizarán en beneficio de la
comunidad.

Muy atentamente.

Wilma J. Allen
Directora del Departamento de Salud Pública de Pasadena

9



El grado de participación comunitaria en la creación del Índice 2002 de calidad de vida fue amplio y de gran alcance. El personal
del Departamento de Salud Pública de Pasadena y el Comité Directivo pro Ciudades Sanas (Healthy Cities Steering Committee)
agradecen a todos aquellos que ayudaron a dar forma y crear este Índice.

Hemos hecho todo lo posible por nombrar a todos los que contribuyeron a este proyecto y pedimos disculpas en caso de haber
omitido involuntariamente de esta lista algún nombre de persona u organismo, al momento de publicarse esta obra, o en caso de
no haberlo escrito correctamente.
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El Departamento de Salud Pública
de Pasadena y el Comité Directivo
pro Ciudades Sanas tienen el
orgullo de presentar el Índice
2002 de calidad de vida en
Pasadena y Altadena. El formato y
contenido de esta edición son
diferentes de los de ediciones

publicadas en 1992 y 1998. Este año, describimos las
comunidades de Pasadena y Altadena mediante
explicaciones narrativas y las estadísticas correspondientes,
con la esperanza de presentar una visión global que describa
tanto las áreas que son motivo de preocupación como
aquellas que son motivo de orgullo para nuestra comunidad.

Cada uno de nosotros tiene una idea diferente de Pasadena
y Altadena y todos tenemos “razón”. Las estadísticas pueden
ayudarnos a entender los cambios susceptibles de medición
que nuestra comunidad experimenta con el pasar de los
años, pero también interpretamos esos cambios a través de
una serie de anécdotas y experiencias que nosotros mismos
compilamos, y observamos las maneras en que cambia esa
idea que nos hemos formado. Ambos métodos de vigilar
nuestro progreso son igualmente importantes.

¿Quiénes somos?

Pasadena es una comunidad urbana en las estribaciones de
las montañas de San Gabriel, lo que en inglés se denomina
foothills. Formamos parte del Condado de Los Angeles y de
la extensa y muy poblada región del sur de California.
Compartimos las ventajas y desventajas de la región, desde
un clima espléndido hasta el smog, desde una experiencia
multiétnica rica hasta el hacinamiento de la vivienda y la
precaria situación económica de los servicios comunitarios
debida a la gran demanda. Al mismo tiempo, somos una
comunidad singular: rica en recursos culturales y
económicos y enriquecida gracias a la excepcional
participación de la comunidad en la vida cívica. Como
ciudad, tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de
ayudar a encarar y aliviar los problemas regionales.

Altadena, al norte de Pasadena, está bien definida
geográficamente, pero políticamente, al ser una comunidad

INTRODUCCIÓN

“no incorporada” (sin personalidad jurídica) dentro del
Condado de Los Angeles, no es una entidad independiente.
Por medio de referendums, ha expresado el deseo de
permanecer separada de Pasadena, preservando su
independencia a fin de conservar un aire más rural. Aunque
su estado independiente hace más difícil para nosotros
medir los cambios, Altadena comparte muchos recursos,
ventajas y desventajas con Pasadena, lo cual representa un
fuerte incentivo para examinar ambas zonas al tratar
cuestiones locales de calidad de vida.

¿Qué es el Índice de calidad de vida?

El Índice de calidad de vida fue producido por primera vez
en 1992 y los datos se actualizaron en 1998. El Índice
original, que examinó exclusivamente a Pasadena, realizó un
seguimiento de aproximadamente 55 cambios en nuestra
calidad de vida con el pasar del tiempo. Estos indicadores
se presentaron en categorías separadas (medio ambiente,
salud, vivienda, transporte, etc.) con explicaciones breves
sobre la importancia y pertinencia de cada categoría. El
Índice original estaba dirigido principalmente a
profesionales. Se utilizó en mayor grado para la preparación
de solicitudes de subvención y, en menor grado, para la
elaboración de políticas.

En 1999, el Comité Directivo pro Ciudades Sanas comenzó
un proceso para determinar cuáles de esos 55 indicadores
seguían siendo pertinentes. Fue el comienzo de un período
de tres años durante el cual cambió considerablemente el
objeto de estudio y se amplió el público destinatario,
incluyéndose el público en general. Esta edición agrega
algunos indicadores, pone énfasis en la relación que existe
entre todas las categorías y examina el impacto de nuestros
actos y decisiones en el futuro de la comunidad.

El proceso

Para comenzar nuestra preparación del Índice de calidad de
vida de este año, invitamos a una muestra representativa de
los miembros de la comunidad a una sesión de discusión
de dos días de duración. Aproximadamente 60 participantes
estudiaron la definición de los indicadores y las maneras en
las que pueden facilitar el cambio. Se decidió que el primer
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paso debía ser hablar con las comunidades de Pasadena y
Altadena a fin de determinar el tipo de información que la
gente quería que se analizara.

Para tener una idea de la opinión de la comunidad, los
miembros del Comité Directivo pro Ciudades Sanas
organizó 54 grupos de enfoque y habló con casi 800
personas sobre las áreas que son motivo de orgullo y
preocupación para la comunidad. Los participantes fueron
desde niños de edad escolar hasta ancianos e incluyeron
varios grupos étnicos, residentes, empleados municipales,
jefes de departamentos, asistentes sociales y miembros del
sector empresarial. Aunque se hizo lo posible por invitar e
incluir a todos los sectores de la comunidad, la mayoría de
los comentarios recibidos fueron de personas que prestaban
o recibían servicios sociales. El Comité Directivo estudió los
resultados, resaltó los temas que más se repetían y, a partir
de esta información, formuló una lista amplia de objetivos y
áreas de indicadores.

En una segunda sesión de dos días de duración, el Comité
Directivo estableció una lista de objetivos para el Índice
modificado que ayudaría a formular los nuevos indicadores.
En esta reunión, establecimos 18 categorías de indicadores,
con múltiples mediciones en cada una. Aunque algunos
indicadores del Índice anterior no se ajustaban a estas
categorías, se continuó su seguimiento de todos modos y
éstos se indican en el Apéndice.

Ha sido difícil encontrar mediciones precisas para muchos
de estos indicadores. Muchas estadísticas, especialmente
aquellas que representan los ingresos, la necesidad de
vivienda y la salud de la comunidad, se basan en cálculos
aproximados extrapolados del Censo de Estados Unidos de
1990. Deben considerarse tendencias en lugar de cifras
precisas y absolutas.

Además, se han producido muchos cambios desde
septiembre del 2001, entre ellos las mediciones relativas a la
economía y el empleo. La brecha de ingresos en la
población ha seguido creciendo, aumentando el peso social
en la comunidad en general. Aún no se han dado a
conocer los nuevos datos que representan estos cambios,
incluyendo los datos del Censo 2000 que clasifican los
ingresos familiares.

14

Evaluación de nuestro progreso

Aunque la mayoría de los proyectos de este tipo evalúan el
progreso alcanzado por área de indicadores, hemos
decidido no hacerlo de esta manera, principalmente debido
a la complejidad de estos temas. En cambio hemos
descubierto los puntos fuertes y débiles de cada área, las
mediciones que deben mejorarse y las mediciones que
están mejorando. Las preguntas más importantes, “¿estamos
mejor que antes?” y “¿por qué?”, llegarán a contestarse
cuando cada vez más organismos y programas comiencen a
hacerse estas preguntas con regularidad, usando mediciones
que se refieran específicamente a la eficacia de los
programas y las políticas.

Los siguientes pasos

Esperamos que el Índice 2002 de calidad de vida sea un
medio que facilite la discusión y planificación en nuestra
comunidad. Aunque tratamos de presentar la información
en forma equilibrada, por razones de espacio no nos fue
posible incluir toda la información disponible sobre muchos
temas. En algunas áreas, estudiamos más específicamente el
sector de la población que sufre dificultades en lugar de la
población en general. Esperamos inspirar tantas preguntas
como respuestas presentamos, e invitamos a los lectores a
leer entre líneas para lograr un entendimiento más
profundo de los temas presentados.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL SALARIO VITAL?
El salario vital es aquel que permite al trabajador mantener a su familia y

disponer del dinero y del tiempo libre necesarios para participar en la vida
cívica. Existen muchas definiciones diferentes de lo que constituye un salario

adecuado, pero en general el salario vital no incluye el costo de necesidades
médicas imprevistas y otras emergencias, ni gastos fuera de lo común.

Salario mínimo

A partir del año 2002, el salario mínimo en California ha sido de $6.75, el segundo
más alto de la nación. Es decir que un trabajador a tiempo completo gana $270 por

semana o $14,040 por año (52 semanas sin vacaciones ni ausencias por enfermedad).

Nivel federal de pobreza

Actualmente, el nivel federal oficial de pobreza del año 2001 para una familia de cuatro
personas (dos adultos y dos niños) es de aproximadamente $17,650. Esta cifra se obtiene
utilizando una fórmula establecida a mediados de la década de los sesenta y se basa
principalmente en gastos de comida y no en el costo de la vivienda, ya que en ese
momento la comida se consideraba el principal gasto doméstico. No ha sido ajustada por
diferencias geográficas en el costo de vida.

Los trabajadores pobres son aquellos individuos que viven en familias donde por lo
menos un familiar ha declarado ingresos laborales en el último año y cuyo ingreso familiar
total es inferior al 200% del nivel federal de pobreza, es decir, $35,300. La gran mayoría de
la gente en este nivel de ingresos trabaja a tiempo completo. En el Condado de Los
Angeles, el número de trabajadores pobres va en aumento.

El California Budget Project (Proyecto Presupuestario de California) es un grupo sin fines
de lucro que analiza temas de política fiscal y económica estatal. Su presupuesto familiar
básico para el Condado de Los Angeles, que calcula un nivel de ingresos adecuado
utilizando datos locales, es de $51,459 para una familia de cuatro personas, lo cual
equivale al 343% del nivel federal de pobreza.

Crédito por ingreso del trabajo (EITC)

El EITC es una disposición del Código Tributario Federal estadounidense que aumenta
los ingresos de los trabajadores pobres otorgando créditos tributarios reembolsables a
familias de bajos ingresos, les corresponda o no pagar impuestos sobre la renta. Esta
disposición no es muy conocida ni entendida entre los trabajadores pobres, y
muchas familias que tienen derecho al crédito tributario no lo solicitan. Para los
que desean hacerlo, los formularios pueden ser difíciles de entender.

Algunos economistas consideran que el EITC es una manera más eficaz de
aumentar los ingresos que la fijación de un salario vital. Teóricamente, cuanto

más alto el nivel de salario vital propuesto, más probable será que los
empleadores contraten a candidatos más capacitados que los que podrían 

En 1998, un informe de la United Way calculó que el número de hogares en Pasadena y Altadena era de 

56,743 y 12,167 respectivamente. (Un hogar puede constar de una o más personas.) Este gráfico muestra los

ingresos aproximados de los hogares de Pasadena y Altadena. Los tres primeros niveles de ingresos —muy bajos,

bajos y moderados, que representan a los hogares con ingresos inferiores a $50,000 por año— constituyen

aproximadamente el 61% de todos los hogares en las dos comunidades.

2. Niveles de ingresos aproximados de los 
hogares de Pasadena y Altadena juntas (1998)
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Este gráfico describe el presupuesto aproximado para el año 2001, calculado

por el California Budget Project, para una familia de cuatro personas en el

Condado de Los Angeles, en la que trabajan dos padres. Es un nivel de vida

que cubre sólo los gastos básicos y no permite demasiados gastos adicionales,

tales como ahorros para la universidad, vacaciones o gastos médicos

imprevistos. Se basa en una semana de trabajo de 40 horas y un año completo

de trabajo, con un salario neto combinado de $51,459 por año o $4,288.25 por

mes. Este plan de gastos supone que la familia paga su propio seguro médico,

alquila en lugar de ser propietaria de una vivienda y vive en una vivienda que

se considera demasiado pequeña para el tamaño de la familia. Este

presupuesto también supone que la familia satisface sus necesidades sin recibir

asistencia pública ni privada.



Relación con otros indicadores

• Acceso a asistencia médica

• Cuidado infantil

• Participación cívica

• Accesibilidad económica a la vivienda

• Educación funcional y aprendizaje de por vida

INGRESOS
Costo de vida

Reseñas de programas relacionados

La Ciudad de Pasadena tiene una Ordenanza sobre
salario vital que tiene tres objetivos:

• Servir de ejemplo de lo que una ciudad considera ser

condiciones de empleo justas y apropiadas.

• Mejorar la calidad de los servicios municipales suministrados

por empresas privadas.

• Reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los

trabajadores afectados.

Este tipo de ordenanza está siendo adoptado en municipalidades

de toda la nación.

En Pasadena, la Living Wage Ordinance (Ordenanza sobre salario

vital) es aplicable a empresas que suministran mano de obra o

servicios a la Ciudad con contratos de más de $25,000. Las

empresas deben pagar a aquellos empleados asignados al

contrato por lo menos $7.25 por hora con beneficios médicos

incluidos, u $8.50 por hora sin beneficios médicos. En su

evaluación de abril del 2000, al año de entrar en vigor, se observó

una lenta tendencia a ajustarse a la Ordenanza al acercarse la

fecha de renovación de los contratos. Esto es similar a los

resultados observados en otras ciudades tras un año de la

entrada en vigor de ordenanzas similares.

Accesibilidad económica

haber contratado antes del aumento. Esto podría dar lugar a una reducción en las
oportunidades de trabajo para los trabajadores menos capacitados y a un aumento en
el número de personas que viven en la pobreza.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN PASADENA Y ALTADENA?
Existe una amplia gama de niveles de ingresos en Pasadena y Altadena debido en
parte a la atractiva calidad de vida que aquí se ofrece y su cercanía a Los Angeles.
Aproximadamente el 39% de la población gana más de $50,000 por año. En Pasadena,
una familia de bajos ingresos gana entre $17,950 y $27,700 por año. Según el Censo de
1990, aproximadamente el 27% de la población de Pasadena tuvo ingresos inferiores a
los $25,000 en comparación con el 17% de la población del estado. Los datos del
Censo del año 2000 relativos a los ingresos familiares se darán a conocer hacia fines
del 2002.

Un gran número de los sectores de servicio (restaurantes, hoteles y comercio minorista)
contratan a nivel local, pero para la mayoría de estos trabajadores, incluso profesionales
tales como los maestros de las escuelas públicas, el costo de vida es muy elevado aquí.
La falta de vivienda económicamente accesible en Pasadena y Altadena obliga a las
familias de bajos ingresos a vivir en condiciones de hacinamiento, pagar demasiado por
su vivienda o viajar largas distancias para ir a trabajar.

A los niños que viven en la pobreza (aproximadamente el 64% de los niños del Distrito
Escolar Unificado de Pasadena) les resulta más difícil desempeñarse bien en la escuela.
Las personas y familias de bajos ingresos no suelen recibir la asistencia médica
preventiva recomendada.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
• Hacer de conocimiento público el Crédito por ingreso del trabajo (EITC). Darlo a

conocer a los empleadores locales; solicitar que divulguen la información
suministrada por la Ciudad y brinden asistencia a los trabajadores para llenar los
formularios.

• Ofrecer foros para la discusión del impacto de ampliar el alcance de la ordenanza
sobre el salario vital de manera que no abarque exclusivamente a los empleados y
contratistas municipales.

• Determinar si el nivel del salario vital local actual permite un nivel razonable de
subsistencia y accesibilidad económica a los artículos de primera necesidad dado el
costo de vida actual.

Para más información, véase el Apéndice.

Fuentes: City of Pasadena Living Wage Ordinance; L.A. County Chief Administrative Office Urban Research
Division; California Budget Project 9/01 Report “Making Ends Meet: How Much Does It Cost to Raise a
Family in California?”; Los Angeles Service Planning Area 3 Data Book, San Gabriel Valley 1999. 
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL DESARROLLO LABORAL
Y ECONÓMICO?

Un gobierno municipal brinda muchos servicios, entre ellos servicios de
policía, bomberos y recreación. Los impuestos sobre bienes inmuebles o a la

propiedad financian una pequeña porción de estas responsabilidades y los
impuestos sobre las actividades comerciales —que incluyen tanto el impuesto

sobre las ventas al consumidor como el impuesto sobre las ventas entre empresas
(generados por empresas dentro de ciudades que trabajan juntas)— pagan la

mayoría de los servicios restantes.

Desarrollo económico

Las escuelas públicas de alta calidad, un mercado que ofrece vivienda atractiva y
económicamente accesible y las oportunidades artísticas y culturales atraen a las

empresas y aseguran su permanencia en la zona. A las empresas también les interesa
una fuerza de trabajo educada o especializada y un entorno en el que puedan crecer
estando cerca de otras empresas.

Oportunidades de trabajo

Muchos sectores laborales de una ciudad necesitan trabajadores de diferentes niveles de
experiencia y educación. Los trabajadores, especialmente aquellos que ganan poco, quieren
saber que pueden ascender de nivel y ganar más dinero con el tiempo, aumentando así su
nivel de vida. Para una ciudad, los salarios competitivos significan que el consumidor tiene
mayor poder adquisitivo.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN PASADENA Y ALTADENA?
El desarrollo económico en la Ciudad de Pasadena aumenta progresivamente. Los
ingresos anuales de la Ciudad, que respaldan el Fondo General, se basan en fuertes
ganancias derivadas de las ventas minoristas y las ventas entre empresas en la industria
de hoteles y restaurantes y en la porción de los impuestos estatales sobre bienes
inmuebles que le corresponden a la Ciudad. El desarrollo económico de Altadena se
concentra en tres zonas de proyectos coordinadas por la Comisión de Desarrollo
Comunitario de Los Angeles.

Los siguientes son algunos proyectos de desarrollo:

• Pasadena Enterprise Zone (Zona Empresarial de Pasadena): programa destinado
a retener y ampliar las actividades comerciales y crear oportunidades de trabajo.
Lleva a cabo actividades de extensión y comercialización y coordina talleres
sobre el crédito tributario todo el año. El personal brinda asistencia a las
empresas y las comunican con los organismos de desarrollo económico

correspondientes.

• Altadena Enterprise Zone (Zona Empresarial de Altadena): zona
empresarial estatal, con una extensión de 160 acres, que ofrece diversos

incentivos fiscales estatales a las empresas de la zona. Las zonas
empresariales de Altadena y Pasadena han llevado a cabo talleres

conjuntos durante el año.

• Pasadena Technology Corridor (Corredor Tecnológico de
Pasadena): otra zona en desarrollo. Concentrada en South

Fair Oaks Avenue, está generando actividades
tecnológicas y actividades comerciales relacionadas,

además de oportunidades de trabajo adicionales.

Las diferentes actividades económicas que se llevan a cabo en la ciudad

representan fuentes de ingresos que constituyen los ingresos anuales

municipales. Las 25 empresas de mayor generación de impuestos sobre las

ventas y la utilización de bienes representan un gran porcentaje de los

ingresos totales de la ciudad derivados de estos impuestos. Algunas de estas

empresas son concesionarias de automóviles, tiendas de descuento y tiendas

de departamentos.

El Fondo General, que asciende a $145,030,530 en el 2002, constituye aproximadamente el 30%

del presupuesto general. Sus asignaciones de fondos cambian todos los años. Las tendencias de

los ingresos entre los años 1998 y 2002 muestran un aumento de los impuestos sobre los bienes

inmuebles, las ventas y los servicios públicos, los cuales respaldan el Fondo General. Los ingresos

municipales restantes están en una variedad de empresas y fondos especiales.

DESARROLLO LABORAL Y ECONÓMICO

1. Ingresos anuales municipales de Pasadena por 
categoría global
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• West Altadena Redevelopment Project Area (Zona de Redesarrollo del Oeste de
Altadena): zona de redesarrollo de 80 acres. Actualmente se consideran las
propuestas de los urbanizadores y el desarrollo del Lincoln Avenue Corridor (corredor
de Lincoln Avenue) se encuentra en su fase inicial.

• Pasadena Development Corporation (PDC): sociedad sin fines de lucro dedicada
al desarrollo económico. Recibe fondos de la Community Development Block Grant
(Subvención Global para el Desarrollo Comunitario) de la Ciudad de Pasadena para
préstamos a las pequeñas y microempresas y asistencia técnica. La PDC también
dirige dos fondos adicionales de crédito renovable para préstamos utilizando fondos
públicos y privados.

• Pasadena Enterprise Center (Centro Empresarial de Pasadena): sede de la PDC, el
centro es una incubadora de empresas privadas que ofrece un local en el que
pueden desarrollar sus actividades las empresas nuevas y en desarrollo bajo un
mismo techo, con alquileres económicamente accesibles, asesoramiento comercial,
servicios y equipo compartidos y acceso equitativo a una amplia gama de programas
profesionales, técnicos y financieros. En los últimos cinco ejercicios contables, se han
otorgado 61 préstamos de $2,500 a $50,000 y se han retenido o creado 271 puestos
de trabajo.

• Altadena Business Technology Center (Centro de Empresas de Base Tecnológica
de Altadena): la más grande incubadora de empresas de alta tecnología de California.
Aloja actualmente a 16 empresas de alta tecnología nuevas e incipientes, un 60% de
las cuales se originaron en el Jet Propulsion Laboratory o en Caltech. Más de la
mitad ya ha recibido financiamiento por emisión de acciones.

• Altadena Small Business Development Center (Centro de Desarrollo de Pequeñas
Empresas de Altadena): brinda servicios a todas las pequeñas empresas de Altadena,
ofreciendo talleres, seminarios y asesoramiento comercial individualizado.

Las oportunidades de trabajo tanto en Pasadena como en Altadena son un área
de evaluación constante. La tasa de desempleo del 2001, 4.9%, es inferior a la del
Condado de Los Angeles que es de 5.7%. Aunque existe un gran número de puestos
de trabajo disponibles en Pasadena, un número considerable de ellos requiere
preparación y conocimientos especializados. Un gran segmento de nuestra población
trabaja en las industrias minorista y de hoteles y restaurantes, pero necesita
capacitación adicional para obtener puestos mejor remunerados.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
• Ayudar a promover la disponibilidad y coordinación de los programas de desarrollo

laboral.

• Hablar de la posibilidad de abogar en favor de un salario vital para la fuerza de
trabajo de la población.

• Ayudar a promover la disponibilidad y coordinación de programas de educación
funcional para jóvenes y adultos, con vistas a su futura formación profesional y a
oportunidades de trabajo.

Para más información, véase el Apéndice.

Fuentes: City of Pasadena; Los Angeles County Community Development Commission.

NEGOCIOS
Empresas

Relación con otros indicadores

• Rendimiento escolar en la educación pública

• Accesibilidad económica a la vivienda

• Educación funcional y aprendizaje de por vida

• Salario vital

• Transporte

Reseñas de programas relacionados

Economía no tradicional. El Centro de Acción Social, la

Ciudad de Pasadena y otros grupos trabajan con los residentes de

Pasadena y Altadena que han tomado la iniciativa de desarrollar

fuentes no tradicionales de ingresos en puestos de trabajo para

los cuales existe una demanda.

Vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes se han

organizado por intermedio de El Centro y han recibido muchos

contratos para trabajar en eventos patrocinados por la Ciudad y

por organizaciones sin fines de lucro. La Ciudad legalizó este tipo

de trabajo, imponiendo normas de salud pública.

The Day Laborers Union. Este sindicato para jornaleros se

organizó a fin de proporcionarles un local desde el cual poder

trabajar y una oportunidad de organizarse con el objetivo de

obtener una remuneración mejor que el salario mínimo por sus

servicios. La Ciudad ayudó a identificar un local y facilitó fondos

para un establecimiento y para dotarlo de personal.

Trueque. El trueque es una antigua tradición y, en nuestra

comunidad, lo que los vecinos truecan son servicios, según sus

conocimientos y necesidades. La asociación NATHA (Neighbors

Acting Together Helping All) de asistencia entre vecinos, preparó

una lista de las aptitudes de los residentes para facilitar el

trueque y mejorar las relaciones entre los vecinos.

The Pasadena Storefront Improvement
Program (Programa para mejorar las entradas y vitrinas de

las tiendas de Pasadena). Este programa ofrece subvenciones

compensatorias a los propietarios de inmuebles y empresas a fin

de mejorar el aspecto de las entradas y vitrinas de sus edificios y

contribuir a mejorar el aspecto de los vecindarios.

The Foothill Workforce Investment Board
(FWIB) (Consejo de Inversión de la Fuerza de Trabajo de Foothill).

El Consejo es un organismo colaborativo, integrado por

representantes del sector empresarial, las instituciones educativas,

la comunidad, el área de desarrollo económico y la clase obrera de

seis ciudades del valle de San Gabriel (Altadena inclusive), que se

dedica a brindar capacitación profesional que se ajusta a las

necesidades de los empleadores y las personas en busca de

empleo. Se han establecido contratos de afiliación multiservicio

con las siguientes organizaciones, entre otras: la sucursal

Pasadena-Foothill de la Liga Urbana de Los Angeles, la Biblioteca

Pública de Pasadena, el Centro para la Tercera Edad de Pasadena,

el Centro de Mejoras Comunitarias de Altadena, el Centro de

Educación Comunitaria del Pasadena City College, la Cámara de

Comercio de Pasadena y Women at Work (Mujeres que Trabajan).

Oportunidades
FUERZA DE TRABAJO
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL CUIDADO INFANTIL?
Tanto en familias monoparentales como biparentales, los padres deben

tener acceso a servicios de cuidado infantil seguros, de alta calidad y
económicamente accesibles. Existe una gran demanda; la mayoría de los

padres deben trabajar para satisfacer las necesidades de sus familias. Los
viajes más largos entre la casa y el trabajo y una mayor participación en los

programas welfare-to-work que intentan reintegrar al trabajo a las personas que
reciben asistencia social han aumentado la necesidad de servicios de cuidado

infantil.

Los servicios de cuidado infantil buenos a menudo son difíciles de

conseguir debido a la escasez de estos servicios y a su costo elevado. Las familias de
ingresos bajos y medianos dedican una porción desmedida de sus ingresos a servicios

de cuidado infantil. El cuidado de bebés, por ejemplo, puede costar tanto como $800
por mes. Una familia que gana $35,300 (el 200% del nivel de pobreza) podría gastar la
tercera parte de sus ingresos familiares en servicios de cuidado infantil para dos niños.
Existen servicios de cuidado infantil subvencionados para familias de alto riesgo, de bajos
ingresos o que reciben asistencia social, pero son muy limitados. Los padres de bebés o
niños que tienen necesidades especiales tienen menores posibilidades de encontrar
servicios de cuidado infantil adecuados, y son limitados los servicios para niños enfermos
cuyos padres deben a menudo ausentarse del trabajo para cuidarlos. También es difícil
para los padres que deben trabajar durante horarios no tradicionales encontrar servicios de
cuidado infantil para sus hijos.

Otra necesidad es el cuidado fuera del horario escolar de los niños de padres

que trabajan. Cuando no es posible encontrar servicios adecuados de cuidado infantil,
los padres que trabajan a menudo tienen que dejar a sus hijos pequeños solos en la
madrugada y después de clases. Aunque existen programas que ofrecen servicios de
cuidado infantil antes de clases y programas de refuerzo después de clases, las plazas
limitadas y el costo pueden ser obstáculos para muchas familias.

Los servicios de cuidado infantil difieren en calidad y en su capacidad de brindar
un entorno que favorezca el aprendizaje. La licencia para proveedores de servicios de
cuidado infantil exige que estos satisfagan sólo normas mínimas de salud y seguridad
establecidas por el Estado. Los profesionales tales como los maestros de enseñanza
preescolar deben recibir una capacitación mínima de 12 unidades possecundarias de
educación infantil temprana, pero los proveedores de servicios de cuidado infantil
con licencia no tienen que satisfacer ningún requisito de capacitación formal.
Además, estos profesionales no reciben una remuneración justa ni se los aprecia
como corresponde por los servicios que prestan. El movimiento de personal en
la profesión es alto.

La educación infantil temprana reporta muchos beneficios. Un
entorno didáctico estimulante en los años preescolares ha sido vinculado al

buen desempeño escolar en los años siguientes. Algunos proveedores de
servicios de cuidado infantil dedican parte del día a la educación

infantil temprana, lo cual es de especial beneficio a los niños que
están tanto como 12 horas por día a su cuidado.

CUIDADO INFANTIL

El costo de los servicios locales de cuidado infantil obliga a muchas familias de

ingresos bajos y medianos a tomar la difícil decisión económica de escoger

entre las necesidades básicas de la familia (comida, ropa y asistencia médica) y

los servicios de cuidado infantil.

Según el estudio Claritas 1998 (basado en la población infantil aproximada comparada con las plazas

disponibles en los servicios de cuidado infantil), existe una falta de plazas para bebés y niños de 6 a 10

años de edad tanto en Pasadena como en Altadena. Para preescolares existe un excedente de 1,152

plazas. Sin embargo, este excedente consiste en plazas no consideradas óptimas, debido a una mala

calidad, una falta de personal profesional y capacitado, la ubicación de los establecimientos o la

existencia de plazas de tiempo parcial cuando lo que se necesita son plazas de tiempo completo.

1. Costos de cuidado infantil en Pasadena y Altadena 
(2001)
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2. Disponibilidad de los servicios de cuidado infantil
en Pasadena y Altadena (2001)
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CALIDAD Y ACCESIBILIDAD ECONÓMICA

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN PASADENA Y ALTADENA?
Aquí también los servicios buenos de cuidado infantil están fuera del

alcance de una porción considerable de la población. Los costos locales de cuidado
infantil son, en general, elevados. En 1990, el 35% de las familias de Pasadena y el 25%
de las familias de Altadena tenían ingresos de $25,000 o menos, lo cual afecta aún
más a la accesibilidad económica (véase el gráfico 1). No sólo son los costos elevados
sino que, según se indica en el gráfico 2, son limitadas las plazas, especialmente para
bebés, en los establecimientos que ofrecen cuidado infantil de buena calidad.

Los servicios de cuidado infantil difieren en calidad, en parte porque el salario
medio para cuidadores infantiles es tan bajo a nivel local como lo es a nivel nacional.
Aunque confiamos la educación y el cuidado de nuestros hijos a maestros y cuidadores
infantiles, muchos de estos profesionales no reciben un salario vital. Los empleados del
nivel de entrada ganan un promedio de $7.75 por hora y los maestros de enseñanza
preescolar ganan un promedio de $12.19 por hora. Sólo la mitad de los
establecimientos preescolares encuestados ofrecen seguro médico al personal docente a
tiempo completo.

La inversión en programas de cuidado infantil es una responsabilidad esencial
compartida por la comunidad, los distritos escolares y los gobiernos locales para
asegurar el bienestar y la educación de nuestros hijos. El Child Care Information
Services (CCIS) (Servicios de Información sobre Cuidado Infantil), un organismo local
que ofrece recursos y recomendaciones, debe seguir asumiendo un papel principal para
que ésta siga siendo una de las primeras prioridades de la comunidad.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
• Continuar y aumentar nuestros esfuerzos a favor del cuidado infantil.

• Crear más programas locales de capacitación para cuidadores infantiles actuales y
futuros y programas en los centros para mejorar la calidad de los servicios de
cuidado infantil.

• Apoyar un aumento de los subsidios de cuidado infantil para quienes los necesitan,
familias de ingresos bajos y medianos inclusive.

Fuentes: Claritas 1998; PACE/DPSS 2000 Report; L.A. County Needs Assessment Child Care Planning
Committee 2000; Child Care Information Services (CCIS).

CUIDADORES INFANTILES
Desarrollo infantil

Relación con otros indicadores

• Rendimiento escolar en la educación pública

• Acceso a asistencia médica

• Desarrollo laboral y económico

• Salario vital

• Transporte

Reseñas de programas relacionados

Child Care Information Services (CCIS) es un

organismo que ofrece recursos y recomendaciones a nueve

ciudades del valle de San Gabriel. Ayuda a los padres a encontrar

servicios de cuidado infantil de alta calidad y económicamente

accesibles, ayuda a las familias de ingresos bajos a pagar por

estos servicios, asegura que los niños reciban una buena

alimentación mientras se encuentran con sus cuidadores, ofrece

servicios de cuidado infantil a las familias en crisis y organiza

foros educativos para padres y proveedores. Recibe respaldo local

de las fundaciones The Tournament of Roses Foundation, Human

Services Endowment de la Ciudad de Pasadena y otras

fundaciones, además de donaciones privadas.

La Los Angeles County Children and Families
First Proposition 10 Commission es una comisión

financiada por el impuesto complementario estatal sobre la venta

de cigarrillos y otros productos del tabaco, organizada con el fin

de mejorar la calidad de los entornos donde crecen los niños

pequeños y sus primeras experiencias didácticas, para que

puedan crecer sanos y tengan la posibilidad de alcanzar su pleno

potencial. El objetivo dominante de la Comisión para los años

2001 a 2004 es preparar a los niños para la escuela. El Condado

de Los Angeles recibirá aproximadamente $165 millones cada uno

de los siguientes tres años para invertir en programas, proyectos

y servicios, mejoras de sistemas y datos e investigaciones que

favorezcan el desarrollo y bienestar de los niños. Se distribuirá un

total de $75 millones cada año por intermedio de iniciativas que

satisfagan los criterios de la Comisión y demuestren un

entendimiento del niño en el contexto de la familia, el vecindario,

la comunidad y la sociedad en general.

El Center for Community and Family Services (Centro de Servicios

Comunitarios y Familiares), un organismo local sin fines de lucro,

patrocinará un programa Early Head Start en el otoño del

2002. Ofrecerá servicios completos en relación con la salud, la

nutrición, la salud mental, las necesidades especiales, la educación

y los servicios familiares. Los grupos beneficiarios son las familias

de ingresos bajos y moderados, con mujeres embarazadas, bebés

y niños pequeños. Los servicios se ofrecerán en centros y

hogares familiares que ofrecen servicios de cuidado infantil. Head

Start es un programa federal creado en 1965. Su objetivo es

brindar a los niños la oportunidad de encarar con seguridad y

preparación sus años escolares.

Enseñanza preescolar
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA ACCESIBILIDAD
ECONÓMICA A LA VIVIENDA?

La vivienda segura y económicamente accesible es una necesidad básica,
cualquiera que sea el nivel de ingresos, la edad o la situación vital de la

persona.

La falta de vivienda económicamente accesible puede derivar en un
desempeño escolar deficiente, un aumento en el grado de violencia doméstica, las

adicciones, la mala salud y un aumento en el número de las personas sin hogar.

Hacinamiento

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados Unidos
considera una vivienda hacinada cuando tiene más de una persona por habitación o

dormitorio (excluyendo cocinas, baños, corredores y porches).

Pago excesivo

Una familia paga más de lo que debe si gasta más del 30% de sus ingresos brutos en
costos de vivienda (hipoteca o alquiler más el costo de los servicios públicos, el seguro de
daños a bienes materiales y los impuestos sobre bienes inmuebles). Esto no incluye los
gastos generales de mantenimiento del hogar.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN PASADENA Y ALTADENA?
La zona de Pasadena y Altadena es atractiva para los residentes de todos los niveles de
ingresos, debido a la calidad de vida en general que aquí se ofrece. El costo de comprar o
alquilar un hogar está aumentado, lo cual es una ventaja para los propietarios. Hay una
necesidad creciente de vivienda económicamente accesible (alquiler y compra) entre las
familias de ingresos bajos, muy bajos y moderados. Sin embargo, estamos perdiendo
viviendas económicamente accesibles. Las personas mayores, especialmente aquellas con
ingresos fijos, no pueden adaptarse al aumento en el costo de la vivienda.

Falta de vivienda económicamente accesible

La población de Pasadena y el número total de viviendas han aumentado en
aproximadamente un 2% desde 1990. Sin embargo, el aumento de vivienda se ha
producido en el sector de precios más elevados mientras que el aumento de población
se ha producido principalmente en el sector de ingresos más bajos.

La mayoría de las viviendas económicamente accesibles a las familias de ingresos
bajos se encuentra en el noroeste de Pasadena y el suroeste de Altadena. Junto
con la zona noroeste, las zonas oeste y este centro de Pasadena han tenido el
mayor aumento en familias de ingresos bajos.

Existen viviendas residenciales en Pasadena para familias de bajos ingresos

gracias a subvenciones del HUD. De 1,955 viviendas de alquiler para familias de

bajos ingresos, aproximadamente 900 corrían el riesgo de conversión por sus

propietarios en el año 2001 en vivienda de precio de mercado. Pueden utilizarse

los vales de vivienda del programa federal “Housing Choice Voucher Program”

(Sección 8) para cualquier vivienda de la ciudad cuyo propietario desee

participar en el programa. La Ciudad también brinda asistencia para viviendas

de alquiler.

Pasadena está perdiendo vivienda para personas mayores de ingresos bajos. De 1,148

viviendas para personas mayores, 655 corren el riesgo de conversión en vivienda de precio de

mercado. La espera por vivienda para la tercera edad es de aproximadamente dos años y

puede ser tanto como ocho años. Aproximadamente 170 viviendas para la tercera edad se

encuentran actualmente en construcción.

ACCESIBILIDAD ECONÓMICA A LA VIVIENDA

1. Número de hogares en programas de asistencia
de alquiler (2001)
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2. Hogares de personas mayores que participan en 
programas de asistencia de alquiler (2001)
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Hacinamiento

La Ciudad de Pasadena y el Fair Housing Council (Consejo de Vivienda Justa) del valle
de San Gabriel definen el hacinamiento como más de dos personas por cuarto
habitable. Se determinó que de entre las familias de Pasadena en 1990, el 13% vivía en
condiciones de hacinamiento. Estas condiciones se concentraban en las zonas de
Pasadena donde existe una concentración mayor de gente de color, familias de bajos
ingresos e inquilinos; esto incluye específicamente las zonas noroeste y centro.

Pago excesivo

En los niveles inferiores de ingresos, los precios medios de compra o alquiler de
vivienda son excesivos (tanto como un 50% de los ingresos) para muchas familias. En
1990, el último año para el cual hay datos disponibles, el 38% de las familias de
Pasadena pagaba más de lo debido para comprar o alquilar vivienda. Al igual que el
hacinamiento, los casos de pagos excesivos se concentraban en las zonas con un
porcentaje mayor de gente de color, familias de bajos ingresos y viviendas de alquiler
disponibles.

Vivienda para la tercera edad

En 1990, el 56% de los hogares integrados por personas mayores se consideraban de
bajos ingresos (ingresos inferiores al 80% de los ingresos medios). De esta cifra, el 30%
pagaba más de lo debido, gastando más de la mitad de sus ingresos en costos de
vivienda. El Censo del año 2000 estableció que la población mayor de 65 años de edad
era del 12% o 16,222 personas mayores.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
• Construir viviendas más económicamente accesibles a las personas mayores con un

componente de vivienda asistida, y más viviendas multigeneracionales para las
personas mayores que crían a sus nietos.

• Construir más vivienda subvencionada por los gobiernos federal, estatal o municipal
para familias de ingresos bajos y moderados.

• Estudiar la posibilidad de construir más casas de uno o dos pisos o con jardín en
distintas zonas de la ciudad.

• Promover un aumento de viviendas económicamente accesibles en todas las
ciudades de la región.

Para más información, véase el Apéndice.

Fuentes: City of Pasadena 2000–2005 Housing Element Needs Assessment; City of Pasadena Consolidated
Plan 2000–2005; Pasadena Senior Center.

TERCERA EDAD
Vivienda propia

Relación con otros indicadores

• Participación cívica

• Desarrollo laboral y económico

• Personas sin hogar

• Salario vital

• Apreciación de nuestros espacios abiertos

Reseñas de programas relacionados

En el verano del 2001, la Ciudad de Pasadena adoptó un

programa de vivienda inclusiva el cual exigía que

una porción de las viviendas nuevas construidas en la ciudad se

asignara a familias de ingresos bajos y moderados. En Pasadena,

1,550 personas mayores discapacitadas reciben servicios en 26

hogares grupales, y varios organismos ofrecen servicios

especializados a personas mayores. El Disabled Resource Center

(Centro de Recursos para Discapacitados), por ejemplo, ofrece

información y servicios de apoyo para discapacitados que viven

independientemente.

El Pasadena Senior Center (Centro para la Tercera Edad

de Pasadena) ofrece servicios de asistencia social tales como la

búsqueda de vivienda para las personas mayores que deben dejar

sus hogares debido a problemas económicos o médicos u otros

problemas relacionados. De julio del 2000 a junio del 2001, se

encontró vivienda para aproximadamente 50 personas mayores

de unas 1,000 que solicitaron asistencia. De julio del 2001 a

febrero del 2002, se ha encontrado vivienda para siete personas

mayores.

El programa Share a Home (Comparta un Hogar) para la

tercera edad busca a propietarios de viviendas que deseen

compartir sus hogares con personas mayores que necesitan un

lugar donde vivir. El programa incluye a propietarios de las

ciudades vecinas de Alhambra, San Gabriel, Temple City, Monrovia

y Arcadia.

Asistencia con el alquiler
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Concentración de vivienda (1990)

La siguiente información indica la concentración de 

vivienda alrededor de la ciudad, por acres y población.

Viviendas Acres Población

Linda Vista 2,346 3,565 5,515  

Noroeste 10,565 2,093 36,082  

Oeste centro 11,021 1,657 20,118

GASTOS DE MANUTENCIÓN



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL PROBLEMA DE LAS
PERSONAS SIN HOGAR?

Las grandes cantidades de personas sin hogar afectan a la calidad
de vida de una ciudad. Un aumento de la población sin hogar aumenta la

necesidad de servicios médicos, educativos, sociales, de vivienda y demás. En la
estrategia Continuum of Care (Atención Continua) del Departamento de

Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), los organismos locales trabajan juntos para
prestar asistencia a las personas sin hogar.

Vivienda para personas sin hogar

Los salarios bajos, la falta de vivienda económicamente accesible y el desempleo
pueden dejar sin hogar a la gente. Los cambios en las leyes de asistencia social

(welfare), la economía y la debilitación de la red de seguridad de los servicios sociales
obligan a muchos a elegir entre pagar el alquiler y sus otras necesidades. Las violaciones
de las disposiciones del código de salud y seguridad, especialmente por parte de
propietarios ausentes, pueden dar lugar al desalojo de los inquilinos. Cuando la vivienda
es escasa o muy cara, resulta difícil encontrar un nuevo hogar.

Servicios de apoyo para personas sin hogar

La falta de asistencia médica continua para el tratamiento de problemas físicos o
emocionales puede afectar a la capacidad de la persona para desempeñarse bien en la
vida diaria. Muchos quedan sin hogar debido a enfermedades mentales que, sin
tratamiento, afectan a su capacidad de participar plenamente en la sociedad. Además,
cuanto más tiempo quede una persona sin hogar, mayor será el riesgo de que sufra
depresión y otras enfermedades mentales. Algunas enfermedades existentes pueden
empeorar, dejando tanto a la persona sin hogar como a la población en general más
vulnerables a riesgos de salud cada vez mayores (por ejemplo, tuberculosis y hepatitis).

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN PASADENA Y ALTADENA?
Las personas sin hogar son un problema en nuestra zona, tal como lo son en el resto
del país. Pasadena ofrece una amplia gama de servicios dedicados a ayudar a las
personas sin hogar a mejorar su situación vital.

Número de personas sin hogar

Se realizó un primer intento de contabilizar la población sin hogar en 1992. Desde
entonces, la Ciudad de Pasadena y la Pasadena Housing and Homeless Coalition
(Coalición de Vivienda y Personas sin Hogar de Pasadena) han seguido reuniendo
datos fidedignos, aunque los métodos han cambiado con el tiempo, lo cual

dificulta el proceso de comparación. Sin embargo, se reunió información sobre
la edad, el sexo y el origen étnico en 1992, 1998, 2000 y 2001 y ahora nos es

posible comunicar tendencias básicas.

Aumenta el número de mujeres y niños sin hogar. Aunque no lo
sabemos con certeza, creemos que el número de personas sin hogar

disminuyó levemente entre 1992 y 1998, pero que ahora se encuentra
en aumento, habiéndose producido un cambio demográfico, ya que 

Tras la evaluación inicial y referencia, los refugios de emergencia satisfacen

las necesidades inmediatas y brindan servicios de asistencia social. Los

servicios de refugio incluyen refugios provisorios en caso de mal tiempo,

programas de desintoxicación, refugios en caso de desastre y vales que

pueden canjearse para obtener alojamiento provisorio en hoteles, moteles y

otros establecimientos similares. La vivienda de transición es para estancias

de cuatro meses a dos años e incluye servicios de apoyo. La vivienda

permanente asistida vincula las residencias permanentes con los servicios de

apoyo continuo. Las cifras que representan la falta no remediada suponen que

un gran número de personas sin hogar tiene algún tipo de refugio temporal

cuando lo necesita.

Los programas que ofrecen servicios de apoyo ayudan a las personas sin hogar en su

transición a una vida independiente. Existen grandes diferencias entre los servicios

disponibles y los necesarios. Actualmente no se ofrecen servicios a los jóvenes.

PERSONAS SIN HOGAR

1. Falta no remediada de camas o unidades para 
personas sin hogar en Pasadena (2000)
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2. Falta no remediada de servicios de apoyo para 
personas sin hogar en Pasadena (2000)
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hay un mayor número de mujeres y niños sin hogar. Durante el período entre el 6 de
enero y el 4 de febrero de 2000, se contaron 1,743 personas sin hogar en Pasadena. De
ese total, 146 (el 8%) eran niños menores de 18 años de edad. Al mismo tiempo, el
Distrito Escolar Unificado de Pasadena (PUSD), que representa la zona geográfica de
Pasadena, Altadena y Sierra Madre, identificó a 408 alumnos sin hogar durante el año
escolar 2000–2001. El recuento del PUSD se realizó durante un espacio de un año
completo y es posible que se hayan duplicado algunos datos.

Residencia

Ha aumentado el porcentaje de personas sin hogar en Pasadena que dicen haber
además nacido aquí. También ha aumentado el porcentaje de gente que quedó sin
hogar mientras vivía en Pasadena.

Edad y sexo

El porcentaje de mujeres sin hogar de 18 a 39 años de edad ha aumentado
progresivamente en los últimos 10 años, mientras que el porcentaje de hombres ha
disminuido. El porcentaje de hombres y mujeres sin hogar de 40 a 54 años de edad ha
aumentado en la última década.

Entre los afroamericanos sin hogar, el 47% eran mujeres, una cifra que se ha más que
duplicado desde 1992. Entre los latinos sin hogar, el 27% eran mujeres. Esta cifra
también se ha más que duplicado desde 1992.

Todas las mujeres afroamericanas y blancas encuestadas y el 73% de las latinas eran
ciudadanas estadounidenses. Una mayoría (el 56%) de mujeres sin hogar quedaron sin
hogar por primera vez mientras vivían en Pasadena.

La estrategia de Pasadena para satisfacer las necesidades de las personas sin hogar se
basa en el sistema Continuum of Care (Atención Continua) de HUD de programas de
servicios residenciales y de apoyo, según el cual los organismos locales sin fines de
lucro ofrecen cuatro niveles de servicios a las personas sin hogar (véase la sección
Reseñas). Se basa en este sistema la prestación de servicios de apoyo y vivienda.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
• Aumentar los servicios que ofrecemos a las personas sin hogar, agregando servicios

donde exista una mayor necesidad.

• Implementar más soluciones a largo plazo para la recuperación de las personas sin
hogar y para que éstas puedan recibir asistencia médica.

• Evaluar nuestro desempeño, como comunidad, en lo que respecta a ayudar a las
personas sin hogar en su transición a una vida normal.

Fuentes: The Institute for Urban Research and Development Reports on Homelessness in Pasadena
(commissioned by the City of Pasadena and the Pasadena Housing and Homeless Coalition); City of
Pasadena Five Year Consolidated Plan 2000–2005.

RECUPERACIÓN
Refugio

Relación con otros indicadores

• Acceso a asistencia médica

• Mejoramiento de la salud comunitaria

• Seguridad comunitaria

• Accesibilidad económica a la vivienda

• Salario vital

Reseñas de programas relacionados

Utilizando la estrategia Pasadena Continuum of Care
(Atención Continua de Pasadena), la Ciudad de Pasadena

considera que el problema de las personas sin hogar es de

primera prioridad. A fin de satisfacer las múltiples necesidades de

los individuos y familias sin hogar, la Ciudad trabaja

conjuntamente con los servicios locales de apoyo, entre ellos

muchos de los que participan en la Pasadena Housing and

Homeless Coalition (Coalición de Vivienda y Personas sin Hogar de

Pasadena), para asegurar un nivel óptimo de funcionamiento del

sistema de servicios. Esto comprende:

• Servicios de extensión, evaluación inicial y referencia

• Refugios y servicios adecuados de emergencia

• Vivienda de transición con servicios de apoyo

• Vivienda permanente o vivienda permanente asistida para

satisfacer las necesidades de individuos y familias a largo plazo

Los siguientes son algunos socios comunitarios del Pasadena

Continuum of Care:

• Pacific Clinics que dirige el centro Passageways, el cual

ofrece, en forma eficiente y económica, múltiples servicios

destinados a satisfacer las necesidades de las personas sin hogar

que solicitan asistencia. Ofrece servicios de extensión (con

personal de extensión que incluso sale a las calles), evaluaciones

iniciales y referencias a otros organismos asociados. Los socios de

servicio incluyen la fundación Union Station Foundation, el

Departamento de Salud Pública de Pasadena y el AIDS Service

Center (Centro de Servicios para Pacientes con SIDA), los cuales

brindan personal a Passageways. Asimismo, tiene una estrecha

relación de trabajo con el Departamento de Policía de Pasadena y

los propietarios de empresas en la zona céntrica.

• El Ecumenical Council of the Pasadena Area
Churches (ECPAC) (Concilio Ecuménico de las Iglesias de la

Zona de Pasadena), una coalición de instituciones religiosas que

dirige un refugio estacional para hombres, mujeres y niños y un

programa de vales para moteles y hoteles para familias y per-

sonas solteras sin hogar. La Union Station Foundation, Haven

House y Door of Hope, Inc. también dirigen refugios de emer-

gencia y se dedican a actividades relacionadas de asistencia social.

• La fundación Union Station Foundation, una organi-

zación comunitaria sin fines de lucro y no sectaria cuyo principal

objetivo es suministrar a las personas pobres y sin hogar los medios

que necesitan para cambiar su situación vital y llegar a ser ciudada-

nos productivos, estables y económicamente independientes.

Ofrece comida, techo y una variedad de servicios de apoyo.

Servicios de apoyo
SALUD COMUNITARIA
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL RENDIMIENTO
ESCOLAR?

La buena educación pública produce alumnos educados, preparados
para enfrentarse a los retos económicos y sociales que les depare el futuro.

Niveles de desempeño y planes de estudio

Las calificaciones recibidas en las pruebas estandarizadas de rendimiento
escolar y el número de graduados que decide asistir a instituciones de

enseñanza superior son medidas comunes de un sistema educativo eficaz. El
énfasis en las calificaciones de las pruebas da lugar a una mayor asignación de

fondos a la enseñanza de matemáticas y artes lingüísticas y un menor
financiamiento de la enseñanza de arte, música y educación física.

Problemas que pueden afectar a la capacidad de aprendizaje:

• Desventajas socioeconómicas que inhiben el aprendizaje.

• Las familias con los medios necesarios para hacerlo retiran a sus hijos de las escuelas
de bajo rendimiento lo cual resulta en el aislamiento social de los niños que
permanecen en ellas.

• El inglés no es su idioma principal; no tiene competencia lingüística en ningún idioma.

• Familias que trabajan y no tienen tiempo que dedicarle a los estudios de los hijos.

• Padres y maestros que necesitan ayuda para aprender a comunicarse mejor entre sí y con
los niños.

• La necesidad de una mayor sensibilidad cultural por parte de los maestros y
administradores; escuelas no preparadas para enfrentarse a los problemas que presenta
la diversidad ni para satisfacer las necesidades de alumnos de diferentes grupos étnicos.

• El plan de estudios no ofrece una variedad suficiente para estimular el interés del
alumnado.

• Grandes cantidades de maestros con credenciales de emergencia (que ejercen sin haber
obtenido credenciales de maestro de un programa de enseñanza acreditado) lo cual
indicaría un problema de retención de maestros en ese distrito.

• El movimiento de maestros y la escasez general de maestros.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN PASADENA, ALTADENA Y SIERRA MADRE?
En el otoño del 2000, el Distrito Escolar Unificado de Pasadena (PUSD) contaba con
23,685 alumnos de kindergarten a 12.° grado. Su departamento de educación
especial ofrece servicios al 13% de estos alumnos con programas que incluyen
desde logopedia (terapia del habla) hasta la enseñanza de alumnos con graves
discapacidades múltiples. En el programa Gifted and Talented Education o

GATE (para alumnos dotados y talentosos) se identifica aproximadamente al
6% de los alumnos del distrito.

Normas de desempeño y planes de estudio

Pruebas estandarizadas. El Academic Performance Index o API (Índice
de Rendimiento Escolar) se basa en las calificaciones obtenidas en las

pruebas estandarizadas, y mide y compara el rendimiento escolar de
las escuelas públicas de California. Si se lo compara a los API de

otros distritos escolares, el de Pasadena es igual o inferior. Sin
embargo, es superior si se lo compara con los de otras

escuelas de composición socioeconómica similar, en cuyo 

Existe una gran diversidad racial en la población estudiantil del Distrito

Escolar Unificado de Pasadena (PUSD). La población hispana es el grupo

de mayor crecimiento (ha aumentado de 22% en 1980) y el grupo más

grande desde 1990.

El PUSD incluye las ciudades de Pasadena, Altadena y Sierra Madre. La

mayor concentración de alumnos viene del noroeste de Pasadena (46%) y

Altadena (22%); el resto viene de Sierra Madre (2%) y la zona restante de

Pasadena (30%).

La tasa más elevada de deserción escolar en el PUSD entre los alumnos de los grados 9 a 12 se

produjo en 1993 y de allí en adelante hubo una disminución constante hasta 1997. Aumentó al 4.7% 

en los años escolares 1999 y 2000. En los grados 9 a 12, se considera deserción cuando pasan 45 días

consecutivos de ausencia injustificada durante los cuales el alumno no solicita una copia de su certificado 

de estudios (para otro establecimiento o programa público o privado). En el año 2000, hubo un total de 288

deserciones.

RENDIMIENTO ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Distrito Escolar Unificado de Pasadena

1. Diversidad étnica en el PUSD

20%

52%

5%

38%37%

29%

15%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Hispano Blanco Negro Asiático y
de las islas
del Pacífico

O
ri

g
en

 é
tn

ic
o

 (
%

)

1990
2001

2. Tasas de deserción escolar en el PUSD
(como % del número de alumnos matriculados en los grados 9–12)

4.7%

2.9%

8.6%
7.6%

6.6%

4.6% 4.7%
4.2%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

T
as

a 
d

e 
d

es
er

ci
ó

n
 (

%
)

26



caso, las dos terceras partes de las escuelas del PUSD figuran entre el 20% superior.
Diecisiete de las 30 escuelas del PUSD lograron el objetivo de mejorar el API en un 5%
por año entre los años 1999 y 2001.

Planificación del plan de estudios. En el año 2000, la junta escolar del PUSD
patrocinó una evaluación del plan de estudios por parte de investigadores
independientes que observaron la falta de coordinación entre las escuelas y en la
planificación en general. La evaluación también indicó que se financiaban nuevos
programas sin una visión general de lo que se necesitaba en el distrito y que no se
estudiaba cuidadosamente su eficacia para tenerla en cuenta en la planificación futura.

Arte, música y educación física. Aunque los alumnos del PUSD disfrutan de una
amplia variedad de estos programas, el Distrito ha reducido su financiamiento en los
últimos 10 años. Existen en su mayor parte gracias a subvenciones solicitadas por
escuelas individuales.

Los siguientes datos de la primavera del 2001 reflejan algunos de los problemas

que pueden afectar a la capacidad de aprendizaje:

• El 64% de los alumnos (15,005) reciben almuerzos gratuitos o a precio reducido
cuando sus familias satisfacen el criterio de tener ingresos que equivalen a un
máximo del 185% ($32,652) del Nivel Federal de Pobreza de $17,650 para una
familia de cuatro personas. Los alumnos que reciben almuerzos gratuitos o a precio
reducido se utilizan comúnmente como indicador de la cantidad de niños que viven
en la pobreza. El porcentaje del PUSD es más elevado que el nivel del condado de
60% y el nivel estatal de 47%.

• El número de alumnos que aprenden inglés (alumnos cuyo primer idioma no es el
inglés) asciende a 5,953, es decir, el 25% de los alumnos del Distrito.

• El 28% de los maestros del PUSD tienen credenciales de emergencia (comparado
con el 35% en 1999), en comparación con el nivel del condado de 20% y el nivel
estatal de 12%.

• El ausentismo y las ausencias sin permiso también son temas de preocupación para
el PUSD y afectan a la capacidad de aprendizaje.

Al momento de publicarse esta obra, el superintendente del PUSD estaba promoviendo
reformas en el Distrito para hacer frente a muchos de estos problemas.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
• Apoyar una distribución equitativa de recursos en todo el distrito escolar a fin de

aminorar las diferencias en los resultados educativos. Apoyar a los maestros
brindándoles los recursos que necesitan en la clase y ofreciendo capacitación
profesional y mentores en forma continua.

• Poner énfasis en la educación superior o formación vocacional como objetivo para
todos los alumnos que se gradúan del PUSD.

• Facilitar la participación mayor de los padres en las escuelas y la educación.

• Promover la preparación de los niños para la escuela en el hogar y en la escuela por
medio de preparación preescolar, clases particulares y otros programas.

Para más información, véase el Apéndice.

Fuentes: PUSD Fact Sheet 2001; Curriculum Management Audit of PUSD, April 2001; The Final Report and
Recommendations of the City of Pasadena Charter Reform Task Force on School District Governance, June
20, 2001.

EDUCACIÓN FUNCIONAL

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
Plan de estudios

Relación con otros indicadores

• Cuidado infantil

• Participación comunitaria en la educación pública

• Seguridad comunitaria

• Educación funcional y aprendizaje de por vida

• Salario vital

Reseñas de programas relacionados

Healthy Start y Healthy Family. Centros que creen

que los niños sanos en familias sanas se desempeñarán mejor en

la escuela. Ubicados en cinco escuelas para tener fácil acceso a

los niños, las familias y los miembros de la comunidad, estos

centros brindan asistencia médica y psiquiátrica, asistencia social

para necesidades básicas, clases para padres e inscripción en

planes de seguro. El éxito se mide en función de la asistencia a

clase y la reducción del movimiento de alumnos, el número de

enlaces, referencias y seguimientos y el desempeño de los

alumnos.

Pasadena LEARNs. Ofrece programas de refuerzo y

apoyo escolar después del horario escolar para niños

subatendidos. A partir de octubre del 2001, ha habido 16 locales

que ofrecen estos programas. Se está evaluando el progreso en

áreas tales como los resultados de las pruebas, el

comportamiento y las habilidades sociales. Una gran cantidad de

socios comunitarios de todo tipo contribuye a este programa.

Partnership Academies. Nueve programas de

orientación profesional, ofrecidos en tres escuelas secundarias,

que son financiados por el Estado y fondos paralelos del PUSD y

otros socios locales. Estos programas están destinados a alumnos

de alto riesgo y su objetivo es aumentar la asistencia y el

rendimiento escolar a fin de que el alumno termine sus estudios.

Rendimiento
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Graduados del PUSD que satisficieron
los requisitos escolares para tener
derecho a ser considerados por la
Universidad de California y la
Universidad del Estado de California:

1997–1998: 395 (40%) de 991 graduados

1998–1999: 492 (45%) de 1,084 graduados

1999–2000: 372 (37%) de 1,020 graduados



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA?

La participación en las escuelas públicas es una medida del compromiso
de la comunidad con los niños, consigo misma y con el futuro. Medir la

eficacia de los esfuerzos de la comunidad ayuda al sistema escolar a planificar
y adaptarse a medida que surjan necesidades y se perciban tendencias.

• La inversión de tiempo, por parte de los padres y otros miembros de la
comunidad, tales como los voluntarios escolares, los miembros de la PTA y

quienes participan en los programas, contribuye a la calidad de la educación en
general.

• La inversión de dinero del distrito, de las medidas de emisión de bonos
comunitarios y de los esfuerzos de recaudación de fondos es una muestra de la

participación comunitaria que puede contribuir a la calidad del entorno educativo.

• Las asociaciones y colaboraciones aseguran una educación de alta calidad por
medio del desarrollo y de la coordinación de los recursos de la comunidad.

• El diálogo entre la comunidad y el distrito escolar permite intercambiar información
y establecer una relación de confianza mutua entre las comunidades y las escuelas.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN PASADENA, ALTADENA Y SIERRA MADRE?
El Distrito Escolar Unificado de Pasadena (PUSD), que abarca Pasadena, Altadena y Sierra
Madre, cuenta con el apoyo de una comunidad interesada en mejorar el desempeño del
Distrito. Aunque este apoyo contribuye a mejorar la calidad de la educación, no existe aún
un acuerdo claro en cuanto a normas comunitarias generalizadas para la evaluación de
resultados y medición de la eficacia, mecanismos que permitirían determinar la eficacia de
los esfuerzos comunitarios, más allá de los resultados de las pruebas estandarizadas cuyo
seguimiento ya se realiza.

La inversión de tiempo en el PUSD se mide en función del número de padres y otros
voluntarios que participan en diversos programas y por los comentarios de los directores
y maestros de las escuelas participantes. Las asociaciones de padres y maestros (PTA) de
cada escuela coordinan algunos de estos esfuerzos voluntarios. También lo hacen los
comités asesores escolares y del Distrito, los comités asesores bilingües y los comités
encargados de administrar las instalaciones escolares.

Además de los gastos por alumno, se obtienen inversiones de dinero de otras
actividades de recaudación de fondos, unos $4 millones se obtienen de
subvenciones (véase la sección Reseñas). El presupuesto operativo de la Ciudad
incluye aproximadamente $10 millones anuales para programas que benefician

a los niños ya sea directa o indirectamente.

Existen asociaciones y colaboraciones en toda la comunidad. Un gran
número de personas participa en diversos grupos, creando una importante

red de contactos. El seguimiento de la eficacia de los programas se
realiza utilizando parámetros establecidos por cada grupo. No se ha

establecido una serie de criterios uniformes que todos los programas
y asociaciones puedan utilizar.

En el año escolar 2000–2001, los gastos por cada alumno del PUSD

incluyeron asignaciones estatales ($6,553 por niño), fondos federales,

subvenciones y fondos en virtud del Título I, de ser aplicable. (El Título I, un

programa financiado por el gobierno federal que se basa en los ingresos

familiares, asigna $381 por niño.)

Los gastos por alumno del PUSD son superiores a los de otros distritos 

de la zona:

• PUSD: $7,620

• Arcadia: $6,362

• San Marino: $6,645

• La Cañada: $6,519

Una mirada a la infraestructura: Medida Y

Esta medida de emisión de bonos de hasta un total de $240 millones

para mejorar y ampliar las escuelas fue aprobada por el 75% de los

votos. La construcción se desarrolla a buen ritmo, anticipándose su

finalización en abril del 2004.

Se calcula que aproximadamente entre el 28 y el 30 por ciento de los

alumnos que satisfacen los requisitos del PUSD están matriculados en

escuelas privadas independientes, escuelas parroquiales y escuelas en el

hogar. Sin embargo, la aprobación de la Medida Y es una medida clara

del apoyo al mejoramiento de las escuelas públicas.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA EDUCACIÓN PÚBL
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DIÁLOGOS COMUNITARIOS

Partnership Academies. Existen nueve partnership academies (academias creadas en
colaboración por los sectores público y privado) para alumnos de los grados 10 a 12.
Estos programas son de orientación profesional y trabajan con aproximadamente 50
socios de los sectores comercial, educativo, artístico y sanitario de la comunidad. Cada
año, se acepta a aproximadamente 30 alumnos por programa. El éxito se mide en
forma informal ya que el Distrito no realiza evaluaciones formales.

Programas de música y arte. Los programas de música en las escuelas incluyen
clases de música en la escuela primaria, orquestas y coros estudiantiles en la escuela
intermedia (middle school), orquestas de jazz y bandas procesionales en la escuela
secundaria (high school) y teatro musical. Entre los socios comunitarios del PUSD se
cuentan la orquesta de cámara Southwest Chamber Orchestra, el Conservatorio de
Pasadena y la Orquesta Sinfónica de Pasadena. Además, a menudo se crean programas
de arte para las escuelas del Distrito en colaboración con muchas instituciones locales,
entre ellas el Armory Center for the Arts y el Children’s Center for the Arts. Sin este
apoyo de la comunidad a los programas de arte y música, sería más difícil para las
escuelas ofrecerlos. Actualmente, todos los programas escolares de música dependen de
subvenciones para su financiamiento.

Programa de salud mental del PUSD. Seis organismos locales trabajan diariamente
con niños y familias en 29 de las 30 escuelas del Distrito. Se trata de un programa
relativamente nuevo que realiza un seguimiento de la asistencia, las calificaciones, las
expulsiones y suspensiones y el comportamiento general, a fin de determinar si la
asistencia psiquiátrica prestada en las escuelas tiene un impacto positivo en los
resultados educativos. Es un programa apoyado por el Departamento de Salud
Mental del Condado de Los Angeles y sirve de modelo a los distritos escolares del
resto del país.

Diálogo con la comunidad

El diálogo continuo es un interés permanente. Anteriormente, el objetivo aparente de la
estrategia de comunicaciones del Distrito era las relaciones públicas y no la
participación pública. Existe actualmente un esfuerzo por parte de la administración y
la junta escolar de incrementar la franqueza, la sinceridad y la sensibilidad hacia los
miembros de la comunidad.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
• Alentar la participación, el diálogo comunitario y la interacción entre las escuelas

individuales, la junta escolar, la administración y las familias.

• Seguir estableciendo una colaboración eficaz entre la Ciudad de Pasadena y el
PUSD.

Fuentes: Charter Reform Task Force Report, 2000; Curriculum Management Audit of the PUSD, 2001;
Partners in Education Report, 1999, 2001; Pasadena Education Foundation.

VOLUNTARIOS
Financiamiento

Relación con otros indicadores

• Rendimiento escolar en la educación pública

• Acceso a asistencia médica

• Participación cívica

• Educación funcional y aprendizaje de por vida

• Participación vecinal

Reseñas de programas relacionados

Partners in Education (PIE) (Socios en la Educación). Es

un servicio de extensión comunitaria que coordina las colabora-

ciones entre el sector empresarial y las escuelas y las actividades

de los voluntarios de todo el Distrito. Entre los socios se cuentan

tanto padres, estudiantes universitarios y personas mayores como

empresarios, organizaciones sin fines de lucro, instituciones de

enseñanza superior, etc. PIE también es un centro de información

y referencia que enlaza las escuelas con los recursos de la comu-

nidad que éstas necesiten. En el año escolar 2000–2001, PIE

declaró 56,512 horas contribuidas por voluntarios de la comunidad

en comparación con 55,000 horas en el año escolar 1998–1999.

The Pasadena Education Foundation (PEF) (La

Fundación Educativa de Pasadena) es una organización comuni-

taria sin fines de lucro que obtiene respaldo del sector privado

para importantes iniciativas educativas en el PUSD y para su pro-

grama de subvenciones para maestros para proyectos inno-

vadores en el aula. Entre los fondos recaudados por la PEF y el

Distrito, el PUSD obtiene aproximadamente entre 4 y 6 millones de

dólares en subvenciones por año.

Varios esfuerzos comunitarios van dirigidos a la participación de la

comunidad en la educación. Uno de ellos es Cultural
Passport (Pasaporte Cultural) que aumenta la competencia

lingüística de los alumnos de escuela intermedia. Es una asociación

entre la Light-Bringer Project (una organización artística local sin

fines de lucro dedicada a aumentar las oportunidades artísticas y

culturales para todas las edades), la Biblioteca Pública de Pasadena,

el PUSD e importantes organizaciones artísticas. Este esfuerzo

recibió el Premio Helen Putnam a la Excelencia en las colabora-

ciones entre el sector público y el sector privado otorgado por la

California League of Cities (Liga de Ciudades de California).

El equipo operativo Charter Reform Task Force,

nombrado en 1999 por el Concejo de Pasadena (Pasadena City

Council), reunió a interesados clave de Pasadena, Altadena, Sierra

Madre y la Junta de Educación del PUSD. Funcionarios municipales,

padres, maestros y alumnos contribuyeron sus opiniones, en

español y en inglés, en cuanto a la manera de mejorar el desem-

peño de los alumnos. Se ofrecieron recomendaciones en junio del

2000 en las áreas del desempeño de los alumnos, la manera de

despertar el interés del público y fomentar su participación, la

administración financiera, las actividades del Distrito, la seguridad

de las escuelas, la posibilidad de seleccionar la escuela que uno

desea y una nueva estructura para la Junta de Educación.

LICA
Colaboraciones
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¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LA EDUCACIÓN
FUNCIONAL Y EL APRENDIZAJE DE POR VIDA?

El aprendizaje durante toda la vida ayuda a la gente de todas las edades a
satisfacer el deseo de desarrollo y crecimiento personal autodirigido. Tales

oportunidades brindan a la gente los medios para mejorar su situación
económica y su nivel social. También pueden conducir al activismo comunitario,

el voluntariado y otros tipos de participación cívica. La calidad y el alcance de las
oportunidades de aprendizaje determinan el grado de enriquecimiento comunitario

que hacen posible. Un nivel más elevado de educación puede aumentar las
oportunidades de trabajo y de obtener un salario más alto, permitiendo la movilidad

ascendente y aumentando las oportunidades económicas.

Nuestra sociedad cambia rápidamente

Antes se definía como “educación funcional” a la capacidad de leer y utilizar materiales
impresos a un nivel muy básico. Hoy en día, los adultos necesitan niveles más elevados
de educación para desempeñarse eficazmente en el trabajo y en la vida cotidiana, según
describen los niveles 3, 4 y 5 del National Institute for Literacy (Instituto Nacional pro
Educación Funcional). (La educación funcional en el uso de computadoras no se incluye
en esta descripción.)

En la National Literacy Act (Ley nacional de educación funcional) de 1991, el Congreso
definió la educación funcional como “la capacidad de un individuo de leer, escribir y hablar
en inglés y de calcular y resolver problemas a un nivel de competencia necesario para
poder desempeñarse en el trabajo y en la sociedad, a fin de lograr sus objetivos y aumentar
sus conocimientos y potencial”. Esta definición respalda la idea de que la educación
funcional es un problema complejo que requiere una amplia variedad de soluciones.

El Instituto Nacional pro Educación Funcional, creado por el gobierno federal como
resultado de la Ley nacional de educación funcional, llevó a cabo la Encuesta Nacional de
Educación Funcional Adulta en 1992. Los resultados de la encuesta se publicaron en
1998 en un informe titulado The State of Literacy in America (La educación funcional
en los Estados Unidos), el cual estableció las pautas para medir el nivel de educación
funcional e indicó los niveles de educación funcional registrados en sitios de muestreo
de todo el país.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN PASADENA Y ALTADENA?
Existen muchas oportunidades de aprendizaje de por vida en esta comunidad. Para
aumentar su eficacia, la educación funcional debe ser abordada en forma
sistemática por todas las numerosas organizaciones que ofrecen servicios.

Nuestra sociedad cambia rápidamente

Según la Encuesta Nacional de Educación Funcional de 1992, los índices de
educación funcional básica (niveles 1 y 2) en Pasadena (30%) y Altadena

(29%) son levemente inferiores al promedio de 32% en el Condado de 

La encuesta realizada en 1992 por el Instituto Nacional pro Educación Funcional determinó que

aproximadamente el 30% de la población de Pasadena tenía un Nivel 1 de educación funcional. De

la población de Altadena, se determinó que aproximadamente el 29% tenía un Nivel 1 de educación

funcional. Estas cifras son inferiores al índice del Condado de Los Angeles (32%) y superiores al

índice de California (24%). La siguiente evaluación formal del índice de educación funcional se

realizará en el 2002.

EDUCACIÓN FUNCIONAL Y APRENDIZAJE DE POR VIDA

Niveles de educación funcional
(Definidos por la Ley nacional de 
educación funcional)

• Nivel 1. Competencia muy limitada en el idioma inglés

y cálculos matemáticos.

• Nivel 2. Puede leer un mapa de la ciudad o una

etiqueta de advertencia, pero no puede leer el horario

de autobuses ni escribir una carta breve para explicar

un error de facturación.

• Nivel 3. Puede integrar la información presentada en

documentos o en textos relativamente largos o que

requieren concentración, y demuestra la capacidad de

seleccionar operaciones aritméticas apropiadas a

partir de la información presentada en un texto.

• Niveles 4 y 5. Competencia en las tareas más difíciles

relacionadas con textos y documentos largos y

complicados.
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CLASES PARTICULARES

Los Angeles (véase el gráfico). Al mismo tiempo, estas proporciones elevadas sugieren
que no estamos preparando eficazmente para el aprendizaje de por vida a un gran
sector de la población. Varios programas ayudan a las personas a adquirir una
educación funcional básica o aumentar su nivel educativo. Pasadena brinda muchas
oportunidades en lo relativo a la educación continuada y los programas que fomentan
el aprendizaje de por vida. Muchas instituciones educativas locales, tales como el
Pasadena City College, el California Institute of Technology, el Art Center College of
Design y la Biblioteca Pública de Pasadena, ofrecen cursos de educación continuada.
La comunidad también cuenta con un gran número de recursos independientes,
aunque hace falta coordinar los diferentes programas.

Financiamiento de los programas de educación funcional

La mayor parte del financiamiento para los programas de educación funcional en las
escuelas públicas se obtiene del Departamento de Educación del Estado de California,
el cual asigna $50 millones a este fin. Los distritos escolares deben demostrar que
necesitan un programa de educación funcional para los padres de alumnos que tienen
una competencia limitada en inglés (lo que en inglés se denomina Limited English
Proficiency o LEP). El Distrito Escolar Unificado de Pasadena participa en este
programa.

También se utilizan fondos estatales para enseñar inglés a adultos que no hablan el
idioma. El programa de educación funcional adulta Pasadena Reads (Pasadena Lee) de
la Biblioteca Pública de Pasadena y el Technology Learning Center (Centro de
Enseñanza Tecnológica) brindan clases particulares de educación funcional en lectura y
en el uso de recursos electrónicos. Las bibliotecas del Condado de Los Angeles
también participan en un programa denominado Operation Read (Operación Leer)
para enseñar a leer a los menores que se encuentran en establecimientos asistenciales
del condado. Este proyecto, junto con el programa Pasadena Reads, está destinado a
los residentes de Pasadena.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
• Coordinar los programas comunitarios de educación funcional a fin de complementar

los conocimientos de los alumnos que aprenden inglés como segundo idioma (ESL,
por sus siglas en inglés), los adultos que recién aprenden a leer y otros.

• Formular un método sistémico para evaluar el índice de educación funcional en
Pasadena y Altadena, con más comunicación y cooperación entre organismos,
organizaciones y otros grupos que ofrecen programas de educación funcional.

Para más información, véase el Apéndice.

Fuentes: Pasadena City College; Pasadena Literacy Action Network (PLAN) Project; Women at Work; The
California Literacy Group; Welfare to Work Department at California’s Employment Development Department
(EDD); National Institute For Literacy.

LECTURA
Capacitación profesional

Relación con otros indicadores

• Rendimiento escolar en la educación pública

• Acceso a asistencia médica

• Participación cívica

• Desarrollo laboral y económico

• Salario vital

Reseñas de programas relacionados

Aunque diversas organizaciones se dedican a la educación

funcional y el aprendizaje de por vida en Pasadena, no contamos

con suficientes datos concretos sobre la composición

demográfica de la población destinataria y los índices de éxito de

los programas. Los siguientes son algunos de ellos:

• Varios programas de la Biblioteca Pública de
Pasadena ponen énfasis en la importancia de leer, incluso a

muy temprana edad, entre ellos un programa de educación

funcional para angloparlantes nativos. El Centro de Enseñanza

Tecnológica ofrece oportunidades de enseñanza funcional en

el uso de recursos electrónicos para el aprendizaje de por vida,

incluyendo el uso de computadoras, la redacción de un

currículum y cómo llenar solicitudes de empleo.

• La Employment Development Office (Oficina de

Desarrollo Laboral), una organización local sin fines de lucro,

ayudó a 234 personas en el año 2000 a mejorar su capacidad

de lectura y escritura.

• Women at Work (Mujeres que Trabajan), una

organización local sin fines de lucro, dirige un programa de

educación funcional para mujeres con conocimientos mínimos

de lectura. Trata de aumentar la competencia lingüística en

inglés a un nivel al que un candidato pueda llenar solicitudes de

empleo y desempeñarse en el trabajo.

• El Community Education Center (Centro de

Educación de la Comunidad) ofrece formación profesional a

graduados de la secundaria y adultos que deben adquirir

conocimientos nuevos o que se reintegran al trabajo.

• El Pasadena City College (PCC) ofrece cursos de

ESL, cursos de formación vocacional y cursos de nivel

universitario que pueden transferirse a un college de cuatro

años o una universidad. El PCC también ofrece cursos de

educación comunitaria a adultos que deben adquirir

conocimientos técnicos e informáticos.

• Muchas iglesias comunitarias locales ofrecen

cursos para quienes desean mejorar su competencia lingüística

oral y escrita en inglés.

Desarrollo personal
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN CÍVICA?
Un componente importante de una comunidad sana es la participación

activa de sus ciudadanos en la labor de hacer de la comunidad un buen
lugar para vivir, trabajar y divertirse. El voto, el activismo, el voluntariado y el

intercambio de información producen una comunidad que se responsabiliza
de su propia salud, seguridad y bienestar en un entorno heterogéneo e

inclusivo. Cuando la gente se une, es más probable que exista una comunidad
animada, activa y dedicada.

Concurrencia a las urnas

En una sociedad democrática, el nivel de concurrencia a las urnas refleja el
compromiso con el sistema político y el grado al que todos los segmentos de la

sociedad participan en la toma de decisiones. También es una medida de la confianza
de los ciudadanos en las instituciones sociales y políticas. Cuánto más participe la gente
en la toma de decisiones para su comunidad, mejor reflejaran esas decisiones la
voluntad general y no la voluntad de grupos de intereses particulares.

Activismo comunitario

La comunidad mejora a medida que sus residentes entienden mejor la dinámica de la
comunidad y crean cambios positivos. Un componente importante del activismo es el
voluntariado que es la participación de los miembros de la comunidad en actividades que
incluyen desde los programas de educación funcional hasta las comisiones municipales, en
un esfuerzo por mejorar la calidad de vida colectiva.

Otro componente son las actividades de servicio comunitario para la juventud, las cuales
pueden incluirse entre las actividades escolares o realizarse por intermedio de instituciones
religiosas, ligas deportivas vecinales y otras organizaciones de la comunidad. Al incluir a la
gente joven en estas actividades, se cultiva en las generaciones futuras una tendencia al
activismo y a la participación.

Comunicación eficaz e intercambio de información

La comunicación, ya sea que se reciba o se suministre información, es un indicio de la
capacidad de la comunidad para tomar decisiones cooperativas que incluyan diferentes
opiniones y puntos de vista. El intercambio de información es un indicio de la
confianza mutua que existe en la comunidad. 

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN PASADENA Y ALTADENA?
Pasadena y Altadena se benefician gracias al gran número de individuos que
consideran la participación cívica un derecho y una responsabilidad.

Empadronamiento de votantes

En 1990, el 61% de los residentes con derecho a votar en Pasadena y el 57%
de los residentes con derecho a votar en Altadena estaban empadronados,

en comparación con el 62% de los residentes con derecho a votar en el 

PARTICIPACIÓN CÍVICA

El gráfico 1 representa la tendencia electoral en las elecciones locales de

noviembre en Pasadena. Aunque el índice de concurrencia a las urnas fue

invariablemente bajo, se observa una tendencia hacia un incremento de la

participación electoral. El Condado no nos ha proporcionado los datos relativos

a Altadena que nos permitirían realizar una comparación.

Más de la mitad de la población en Pasadena y Altadena son votantes empadronados. La participación 

de los votantes empadronados en el año 2000 en las elecciones locales de marzo fue mayor en Pasadena 

que en años anteriores (véase el gráfico 1).
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ACTIVISMO

Condado de Los Angeles. En 1998, el 73% de los residentes con derecho a votar en el
condado estaban empadronados. El empadronamiento de votantes en Pasadena
aumentó en un 27% entre los años 1990 y 2000. No contamos aún con los datos
locales de residentes con derecho a votar correspondientes al año 2000 que nos
permitirían realizar una comparación.

Activismo comunitario

Pasadena es famosa por su alto nivel de participación cívica. Muchas de las iniciativas
de la comunidad utilizan los esfuerzos conjuntos de los organismos, los residentes, el
gobierno y las empresas para encontrar soluciones nuevas a los problemas a los que se
enfrenta la comunidad día a día: el seguro médico para las familias, la salud mental, la
vivienda y las personas sin hogar, la prevención y tratamiento de adicciones, la
prevención de la violencia y los problemas relacionados con los niños de edad escolar.
Se lleva a cabo actualmente la medición de los resultados obtenidos por algunos
programas y coaliciones, pero sería útil contar con más mediciones a nivel comunitario
para evaluar la eficacia con la que estas iniciativas crean y sostienen el proceso de
cambio.

Altadena, una comunidad no incorporada dentro del Condado de Los Angeles, no tiene
un gobierno local oficial ni un diario. El Ayuntamiento de Altadena (Altadena Town
Council) es el órgano directivo informal local (véase la sección Reseñas). Los residentes
de Altadena a menudo participan y hacen uso de los servicios y las asociaciones de
Pasadena.

Comunicación eficaz e intercambio de información

Aunque los miembros de la comunidad participan activamente en el voluntariado y
otros esfuerzos, a veces se produce una duplicación de esfuerzos debido a la falta de
comunicación entre grupos. A veces nuestros numerosos recursos no son lo
suficientemente conocidos como para atraer una mayor participación, un tema
frecuentemente mencionado en los grupos de enfoque locales que participaron en la
creación de este Índice.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
• Promover y estandarizar la integración del servicio comunitario dentro del plan de

estudios escolar para inculcar y fomentar el principio de “contribución al bien
común”.

• Aumentar las oportunidades de intercambiar información acerca de los recursos
comunitarios que existen actualmente y las lagunas en los servicios.

Fuentes: Secretary of State of California Web Site; Report of Registration, Political Subdivisions by County;
Voter Participation Statistics by County.

VOLUNTARIOS
Voto

Relación con otros indicadores

• Arte y cultura

• Participación comunitaria en la educación pública

• Seguridad comunitaria

• Educación funcional y aprendizaje de por vida

• Participación vecinal

Reseñas de programas relacionados

La comunidad de Pasadena y Altadena cuenta con un intenso

espíritu de voluntariado, ejemplificado en las numerosas

organizaciones que dependen de voluntarios, entre ellas:

• El torneo Pasadena Tournament of Roses utiliza

900 voluntarios por año para administrar los detalles del

desfile Rose Parade. Todos los años, en la víspera de Año

Nuevo, casi un millón de espectadores llenan las aceras de las

calles y esperan toda la noche para poder ver en persona el

desfile anual de Año Nuevo.

• La Ciudad de Pasadena cuenta con aproximadamente 28

entidades asesoras. Las comisiones municipales están

integradas por voluntarios nombrados por los miembros del

Concejo (City Council), asignándose un empleado municipal a

cada comisión para facilitar la comunicación con los

departamentos municipales. La Comisión para la Tercera Edad,

por ejemplo, asesora al Concejo sobre las necesidades, las

inquietudes y la calidad de vida de la gente mayor en Pasadena.

• El Ayuntamiento de Altadena (Altadena Town

Council) es un foro semiformal establecido por los ciudadanos

de Altadena, una comunidad no incorporada, a fin de

presentar una voz unificada a los Supervisores del Condado de

Los Angeles y al gobierno del Condado. Los residentes de los

ocho sectores censales eligen a los 16 representantes del

Ayuntamiento y 8 suplentes.

Servicio comunitario
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¿POR QUÉ SON IMPORTANTES EL ARTE Y LA
CULTURA?

El arte y la cultura estimulan la imaginación, la creatividad y el aprendizaje
tanto de los individuos como de los grupos. Ayudan a las poblaciones

heterogéneas a entender y apreciar el rico patrimonio cultural a su alrededor.
Por medio de las artes, podemos compartir las tradiciones culturales y la

diversidad religiosa en la arquitectura, la literatura, el diseño, los festivales y otras
formas de expresión artística.

El papel de las artes en el desarrollo económico

La capacidad que una comunidad tiene de atraer y retener empresas está vinculada a
sus oportunidades culturales. Una diversidad de opciones culturales en un mismo

lugar también incentiva a los turistas a permanecer más tiempo y gastar más dinero
cuando visitan.

El apoyo de las artes por parte de la comunidad es un componente esencial del
desarrollo cultural y se expresa por medio de la creación de recursos, la inversión en el
arte y los artistas locales y las colaboraciones entre las entidades culturales a fin de
mejorar la vida de la comunidad. En la educación pública, el financiamiento de las artes
ha quedado relegado a un segundo plano en años recientes, dándose prioridad al
financiamiento de materias más tradicionales.

Arquitectura y conservación

El interés demostrado por una comunidad en cuanto a la conservación de su arquitectura
como un aspecto estimulante de su vida es una medida del valor que para ella tiene el
arte, la arquitectura y la historia.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN PASADENA Y ALTADENA?
El rico patrimonio cultural de Pasadena es evidente en todas las áreas de la vida cívica.
Pasadena cuenta con dos instituciones académicas internacionales, el Art Center College
of Design y el California Institute of Technology (Caltech) y dos centros culturales
renombrados, el Norton Simon Museum y la Huntington Library, Gardens and Art
Collection (en la cercana ciudad de San Marino). El Armory Center for the Arts, el
Pacific Asia Museum y el Pasadena Historical Museum brindan acceso tanto al arte y
la cultura contemporáneos como a la historia local.

El papel de las artes en el desarrollo económico

El gran número de oportunidades artísticas y culturales desempeña un papel
importante en la economía local. En Pasadena, el programa Cultural Pasadena

promueve y ofrece información sobre lo que ofrecen las instituciones culturales
de Pasadena a los turistas de todo el mundo que visitan la zona de Los

Angeles. Se ofrece todo tipo de obras de teatro y conciertos en el Pasadena
Civic Auditorium (Auditorio Cívico de Pasadena), que tiene ingresos

anuales de aproximadamente $1.5 millones, y el Beckman Auditorium,
el Pasadena Playhouse y aproximadamente 15 pequeñas compañías

teatrales adicionales. Una encuesta municipal que se llevará a cabo
en el año 2002 medirá el impacto que la industria del arte

tiene aquí.

El financiamiento de las artes por parte de la Ciudad de Pasadena disminuyó

durante la recesión de la década de los noventa, pero ha comenzado

nuevamente a aumentar lentamente. El Community Arts Program (Programa

de Arte Comunitario) fue interrumpido en el año 2000 y sustituido por el

programa Art and Culture (Arte y Cultura), una subvención que apoya

programas tales como las exhibiciones, las representaciones y espectáculos, la

educación, las actividades de extensión y la comercialización. El programa

Artists in the Schools (Artistas en las Escuelas) ofrece asistencia a los artistas

que establecen programas de arte en las escuelas de Pasadena. El Cultural

Trust Fund (Fideicomiso Cultural) de la Ciudad de Pasadena ofrece apoyo a los

programas de arte vecinales, el arte público y otros proyectos especiales. El

programa Individual Artists (Artistas Individuales) ofrece financiamiento a los

artistas que viven o trabajan en Pasadena para organizar exhibiciones,

representaciones, espectáculos y otros proyectos especiales.

Lugares de interés local

Tipo de designación 1992 1998 2000

Lugares de interés local 45 51 53

Distritos de interés local 1 1 2

Inmuebles incluidos en 
el Registro Nacional de 
Lugares Históricos 48 67 84

Áreas incluidas en el 
Registro Nacional de 
Distritos Históricos 2 7 7

Los edificios más antiguos de Pasadena que tienen importancia

arquitectónica y se encuentran en buen estado, son posiblemente el

aspecto físico que más contribuye a identificar a la ciudad como una

comunidad histórica singular.

ARTE Y CULTURA

1. Historia de las subvenciones
culturales de Pasadena

$38,523

$106,730

$68,207

$61,321

$24,906
$21,415 $15,000

$162,640

$49,669

$21,072

$85,325

$6,574
$0

$20,000

$40,000

$60,000

$80,000

$100,000

$120,000

$140,000

$160,000

$180,000

P
ro

gr
am

a
de

 A
rt

e
C

om
un

ita
rio

A
rt

is
ta

s 
en

la
s 

E
sc

ue
la

s

A
rt

e 
y

C
ul

tu
ra

A
rt

is
ta

s
In

di
vi

du
al

es

F
id

ei
co

m
is

o
C

ul
tu

ra
l, 

zo
na

cé
nt

ric
a

T
ot

al

Programas

D
in

er
o

 a
si

g
n

ad
o

1995-1996

1998-1999

2000-2001

34



CREATIVIDAD

PATRIMONIO CULTURAL
Diversidad

Relación con otros indicadores

• Rendimiento escolar en la educación pública

• Participación cívica

• Participación comunitaria en la educación pública

• Desarrollo laboral y económico

• Apreciación de nuestros espacios abiertos

Reseñas de programas relacionados

City of Pasadena “Historic Treasures” (Tesoros

Históricos de la Ciudad de Pasadena) es una designación creada

por la Ciudad para describir los edificios que se consideran de

valor aún mayor que los lugares de interés. Típicamente, son

algunos de los mejores ejemplos del trabajo de un arquitecto de

gran importancia y ejemplifican una clase extraordinaria de

diseño arquitectónico, detalles y materiales. Los cuatro “Tesoros

Históricos” son la YWCA de Pasadena y los edificios Constance

Perkins House, Craig Adobe House/Hermitage y Castle Green

Apartments.

El Altadena Heritage (Patrimonio de Altadena), un grupo

de conservación sin fines de lucro, junto con el Ayuntamiento de

Altadena (Altadena Town Council) hicieron posible que se dictara

y aprobara una ordenanza contra la construcción de mansiones

como parte de un Distrito de Pautas Comunitarias. Esto otorga a

Altadena un grado de autonomía permitiendo que establezca

pautas sin consultar a otras comunidades del Condado de Los

Angeles.

Partners in Professional Development (Socios en

la Formación Profesional) es una asociación financiada con una

subvención entre el Armory Center for the Arts, las

Universidades del Estado de California en Los Angeles y

Dominguez Hills y el PUSD. Brinda formación profesional en

enseñanza de arte para estudiantes universitarios que desean ser

maestros y maestros con credenciales de emergencia.

Es muy frecuente el rodaje de películas en Pasadena

porque la zona ofrece muchos tipos diferentes de edificios y

escenarios. Desde 1898, se han rodado más de 525 películas

importantes y miles de otros proyectos de cine, películas para

televisión, comerciales y videoclips musicales en Pasadena,

Altadena y las comunidades vecinas.

El desfile Pasadena Doo Dah Parade, el “otro desfile”,

una tradición local de 20 años de antigüedad, satiriza varios

elementos de la cultura popular, como por ejemplo los drill teams

(equipos escolares de ejercicios de precisión) con participantes

tales como el Synchronized Precision Briefcase Drill Team. El

desfile anual es patrocinado por el Light-Bringer Project, una

organización sin fines de lucro.

Arquitectura

El apoyo de las artes por parte de la comunidad se aprecia de diferentes
maneras (véase el gráfico 1):

• La Comisión de las Artes tiene 12 años de antigüedad, al igual que un programa
público de arte. El Plan Renacimiento 1986 estaba orientado a impulsar cuatro
iniciativas artísticas y culturales a implementarse antes de fin de siglo: crear una
oficina de asuntos culturales y una comisión de las artes, desarrollar las artes en la
educación, establecer un programa de arte público e iniciar un festival de arte
internacional.

• El financiamiento de los programas de arte en la educación sigue siendo difícil.
Varias iniciativas de Pasadena obtuvieron financiamiento, pero aún no se ha
establecido una iniciativa cohesiva. En lugar de ser parte del presupuesto del Distrito,
los programas de arte son financiados por esfuerzos locales de recaudación de
fondos. Las organizaciones locales de arte colaboran con el PUSD en una serie de
programas escolares y extraescolares. Se siguen estableciendo y ampliando las
asociaciones destinadas a asegurar que los alumnos de las escuelas públicas reciban
acceso a actividades artísticas tanto escolares como extraescolares, incluso los fines
de semana.

• Dado el rico ambiente artístico, el apoyo a artistas individuales no es tan grande
como uno podría esperar. Debido al alto costo de alquiler, es difícil para los artistas
conseguir un taller aquí y es difícil obtener subvenciones, aunque el Consejo de las
Artes de Pasadena ayuda a los individuos a satisfacer las condiciones necesarias para
obtener subvenciones. Las organizaciones Pasadena Art Alliance y Pasadena Society
of Artists también respaldan a artistas revolucionarios.

Arquitectura y conservación

Los edificios más antiguos de Pasadena que tienen importancia arquitectónica y se
encuentran en buen estado, incluyen edificios en las tradiciones arquitectónicas de
“Arts and Craft” y modernista. Los lineamientos de diseño de la ciudad fomentan la
conservación de los vecindarios existentes y ofrecen pautas para las edificaciones
nuevas, tales como el espacio que debe dedicarse al arte público. Altadena tiene
muchos sitios de interés arquitectónico; Farnsworth Park es un Sitio de Interés Histórico
Nacional.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
• Ampliar el apoyo local a artistas nuevos o menos establecidos para que puedan

seguir viviendo en la zona, contribuyendo a la vida creativa de la comunidad.

• Generar más oportunidades culturales y el respaldo de los artistas de Pasadena y
Altadena. Establecer asociaciones entre los sectores público y privado para remediar
la escasez de espacios dedicados a las representaciones, los espectáculos, las
exhibiciones y el trabajo de los artistas.

Fuentes: City of Pasadena Department of Cultural Affairs; Pasadena Arts Commission.
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Asociaciones comunitarias de salud pública

La Partnership for the Public’s Health o PPH (Asociación para la Salud

del Público) es una iniciativa que une a tres comunidades del noroeste

de Pasadena —Neighbors Acting Together Helping All (NATHA),

Madison Neighborhood Partners y La Pintoresca Summit— con el

Departamento de Salud Pública de Pasadena. Esta iniciativa de

cuatro años tiene el fin de establecer asociaciones sostenibles

entre los departamentos locales de salud pública y las

comunidades a las que atienden. También tiene el objetivo de

aumentar la capacidad del Departamento de Salud Pública de

Pasadena y estas comunidades de mejorar la salud de la

comunidad.

Esta iniciativa propone que juntos, tanto los residentes como

los empleados del Departamento de Salud Pública pueden

adquirir un conocimiento y entendimiento más profundo y

amplio de los temas relacionados con el bienestar de sus

comunidades del que tienen individualmente. La iniciativa está

destinada a brindar a los residentes la oportunidad de

expresar sus opiniones en relación con el establecimiento de

prioridades y políticas de salud, asegurar que los servicios

reflejen los deseos de los miembros de la comunidad y ofrecer

soluciones.

Las subvenciones se utilizarán para ayudar a los residentes de la

comunidad a abogar por sus necesidades y ayudar al

Departamento de Salud Pública a responder mejor a las

prioridades identificadas por la comunidad. Las subvenciones

también se utilizarán para efectuar cambios necesarios en las

políticas a fin de facilitar o sostener las mejoras en las condiciones

sanitarias. Entre los proyectos futuros figuran los siguientes:

• Un programa de internos de salud pública para la juventud.

• El establecimiento de un perfil de salud vecinal, promoviendo la unidad

comunitaria y la organización vecinal en torno a los problemas médicos

de la comunidad.

• Una evaluación del acceso a los servicios de asistencia médica y de la

prestación de estos servicios.

• Foros para promover un entendimiento de los servicios disponibles.

• La creación de oportunidades para hacer ejercicio en el vecindario (clubes

de caminata y ciclismo).

Esta iniciativa es financiada por The California Endowment y administrada por

el Public Health Institute.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN
VECINAL?

Se habla de participación vecinal cuando los vecinos se organizan para
efectuar cambios positivos. Aunque estos grupos no siempre representarán a

cada residente individual, ayudan a crear vecindarios cómodos, agradables,
sanos y sostenibles. En una sociedad que es cada vez más aislante, los vecinos

que trabajan juntos pueden ayudar a reconstruir las conexiones sociales en
nuestras comunidades.

Una mayor comunicación e interacción social entre vecinos, por medio de
fiestas vecinales, boletines, correo electrónico o sitios Web, genera confianza y

establece redes de apoyo social. Cuando los vecinos cooperan para salvaguardar sus
vecindarios, la seguridad pública aumenta.

Los vecindarios organizados facilitan el acceso a los servicios y recursos. La
unión hace la fuerza. Una asociación que representa a un grupo de residentes tiene
mayor influencia e impacto en temas de interés local e incluso en el orden público.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN PASADENA Y ALTADENA?

Mayor comunicación e interacción social entre vecinos

Las asociaciones vecinales son fuertes tanto en Altadena como en Pasadena. Pasadena
cuenta con aproximadamente 90 asociaciones vecinales, muchas de las cuales comenzaron
siendo grupos de vigilancia vecinal. Altadena tiene aproximadamente 40 grupos activos de
vigilancia vecinal; Pasadena tiene aproximadamente 340. Estas asociaciones se forman para
satisfacer necesidades e intereses comunes y se definen por área geográfica. Su existencia
es un indicio de que los residentes trabajan personalmente y en forma proactiva para
solucionar problemas locales.

La mayoría de las asociaciones de Pasadena se encuentran en la zona noroeste y
surgieron en parte gracias a un esfuerzo por parte de la Liga Urbana a fines de la década
de los ochenta y a los esfuerzos que desde 1995 ha hecho Neighborhood Connections
(Conexiones Vecinales), que forma parte del Departamento Municipal de Servicios
Humanos, Recreación y Vecindarios. Estas asociaciones son más pequeñas que las de
otras partes de la ciudad y tienen problemas comunes, tales como la reducción del
tráfico y del crimen y el embellecimiento y desarrollo de la comunidad.

Seguridad pública

Las asociaciones vecinales locales han asistido al curso Pasadena Emergency
Response Training o PERT, un curso de capacitación para responder a
emergencias ofrecido por el Departamento de Bomberos de Pasadena, a fin de

estar preparadas en caso de producirse un desastre. En un caso, la asociación
vecinal de Madison Heights compró bidones con una capacidad de 55

galones para contener agua, los vendió a los vecinos y usó los fondos para
financiar el trabajo de la asociación.

PARTICIPACIÓN VECINAL
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Los vecindarios organizados facilitan el acceso a los servicios y recursos por
medio de instituciones de asistencia social y asociaciones vecinales. Han podido traer a
sus residentes servicios directos, información, programas de formación y capacitación
técnica. Las asociaciones vecinales también han recibido asistencia de instituciones
tales como la Pasadena Heritage, el National Trust for Historic Preservation y el
Community Design Center en Los Angeles, para la conservación de su patrimonio
arquitectónico y la renovación de los hogares de la zona.

Pasadena y Altadena se benefician gracias a la participación de los
ciudadanos

Aunque a veces resulta difícil de cuantificar, el sistema de asociaciones vecinales:

• Aumenta la participación cívica por medio del voto y de las comisiones. Las
comisiones de ciudadanos patrocinados por la Ciudad estudian los problemas de la
comunidad, apoyando las redes vecinales y fomentando el liderazgo local.

• Fortalece las relaciones y asociaciones con otros grupos comunitarios.
Diferentes grupos vecinales unen sus fuerzas para efectuar cambios. Esfuerzos
recientes incluyen la ampliación de la autopista 710, la finalización de la red
ferroviaria Gold Line, el desarrollo comercial y el uso del Rose Bowl.

Las escuelas son una base para la formación de redes sociales, pero
aproximadamente el 30% de los niños de edad escolar acuden a escuelas privadas.
Otros acuden a escuelas en otros vecindarios debido a una preferencia personal o al
hacinamiento. Estos dos factores no favorecen la unión vecinal.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
• Fomentar el uso de inventarios de recursos para organizar los vecindarios; utilizar los

inventarios para motivar a los vecinos a intercambiar sus talentos y habilidades como
recursos y servicios (por ejemplo intercambiar el uso de un cortacésped por servicios
de niñera, o intercambiar servicios de carpintería por pastelería).

• Respaldar y mantener programas de capacitación para formar nuevos líderes
vecinales.

• Crear un programa de subvenciones compensatorias para los proyectos de
mejoramiento vecinal.

• Promover actividades que permitan que los residentes se conozcan y establezcan
relaciones positivas.

Fuentes: Neighborhood Connections (City of Pasadena); Pasadena Public Health Department.

SEGURIDAD PÚBLICA
Proyectos de mejoramiento

Relación con otros indicadores

• Participación cívica

• Participación comunitaria en la educación pública

• Seguridad comunitaria

• Accesibilidad económica a la vivienda

• Apreciación de nuestros espacios abiertos

Reseñas de programas relacionados

La Neighborhood Connections Office (Oficina de

Conexiones Vecinales) de la Ciudad de Pasadena respalda el

establecimiento y desarrollo de esfuerzos vecinales, entre ellos,

asociaciones vecinales, coaliciones comunitarias y proyectos tales

como el Neighborhood Leadership Institute (Instituto de

Liderazgo Vecinal), Safe Streets Now (Calles Seguras Ya),

Neighborhoods USA (Vecindarios de EE.UU.) y Southern California

Neighborhood Partners (Socios Vecinales del sur de California).

La pavimentación de Mountain Place es un ejemplo de un

proyecto comunitario local. Tras casi 30 años de negligencia, los

residentes de Mountain Place se unieron en una asociación

vecinal. Su primer proyecto: la repavimentación de su calle para

incrementar la seguridad y el valor de los inmuebles. Para tener

acceso a fondos del gobierno, se asociaron con la Coalition for a

Non-Violent City (Coalición para una Ciudad No Violenta), la

Northwest Commission (Comisión del Noroeste) y el

Departamento de Obras Públicas de la ciudad. El proyecto de

Mountain Place hizo posible la colocación de nuevos carteles, la

instalación de desagües y la pavimentación de la calle residencial.

Los siguientes son otros proyectos vecinales y esfuerzos locales:

• La Upper Hastings Ranch Association organiza el

decorado navideño de las calles, una actividad que permite

celebrar las fiestas de fin de año y establecer relaciones más

estrechas entre los vecinos.

• Dos grupos vecinales, Linda Vista/Annandale y

Arroyo Terrace, patrocinan puestos públicos de café los

sábados por la mañana para compartir café, comida y

anécdotas y ofrecer una oportunidad para establecer buenas

relaciones entre los vecinos.

• El Pasadena Neighborhood Leadership
Institute (PNLI) (Instituto de Liderazgo Vecinal de

Pasadena) es un programa interactivo de capacitación. Este

programa gratuito de ocho semanas de duración está

destinado a preparar a nuevos líderes locales. Se selecciona a

veinte participantes, entre ellos, jóvenes en el último año de

estudios secundarios, según su grado de interés en el

mejoramiento de la calidad de sus vecindarios y su

participación activa en los esfuerzos de servicio comunitario

en Pasadena. El programa fue lanzado por el alcalde Bill

Bogaard y creado en asociación con las fundaciones Flintridge

Foundation y Pasadena Foundation. Es dirigido por

Neighborhood Connections y el Comité Directivo del PNLI.

Interacción social
TEMAS DE INTERÉS LOCAL
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA SEGURIDAD
COMUNITARIA?

Al hablar de “seguridad comunitaria” nos referimos al grado de seguridad
que sienten los residentes de un vecindario y al grado de participación de los

residentes en la identificación y resolución de sus propios problemas en este
sentido. Igualmente importante es el grado de interacción de la policía con la

comunidad en la resolución proactiva de problemas a fin de mejorar la seguridad
y el grado de participación de los residentes en la identificación e implementación

de soluciones.

El sentido de seguridad de una comunidad es tan importante como el índice
real de delitos. Los residentes deben sentirse cómodos y seguros en sus propios

vecindarios, en sus hogares y al caminar por la ciudad.

La interacción de la policía con la comunidad es parte de un plan eficaz de
prevención de delitos. Aunque los ciudadanos se benefician al desempeñar un papel
importante y proactivo en su propia seguridad, una comunidad también recurre a su
departamento de policía para ver qué medidas se están tomando para resolver y prevenir
los delitos.

La participación de la comunidad en la creación y el sustento de una comunidad
segura requiere la interacción del departamento de policía con la comunidad. La vigilancia
comunitaria es una actividad que conduce al diálogo activo entre la policía y los consejos
vecinales ante quienes son responsables, correspondiendo a la comunidad local la
evaluación de sus actos.

Preparación en caso de desastre

Es tranquilizante para los ciudadanos saber que sus comunidades están preparadas para
enfrentarse a emergencias, de producirse una.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN PASADENA Y ALTADENA?
El sentido de seguridad de la comunidad de Pasadena se ve reflejado en parte en
las respuestas a la Encuesta de Ciudadanos de la Ciudad de Pasadena que se llevó a
cabo en el año 2001. Los residentes identificaron los problemas de seguridad que más
preocupan a la comunidad, tales como la posibilidad de ser víctima de un delito, los
problemas de tránsito, la presencia o ausencia de policías, la violencia pandillera y los
problemas de estacionamiento. Las estadísticas delictivas de Altadena y la idea que
los vecindarios tienen de la situación en sus comunidades no son tan fáciles de
obtener debido a una falta de recursos para reunir y organizar esos datos.

Participación de la policía y la comunidad

A fin de establecer una asociación entre la policía y la comunidad de
Pasadena se crearon juntas asesoras en cada una de las cinco zonas de

servicio de Pasadena, las llamadas Service Area Advisory Boards. Estas
juntas, integradas por ciudadanos que viven o trabajan dentro de la

zona y personal del Departamento de Policía, se reúnen una vez por 

Este gráfico muestra el número de delitos graves cometidos en Pasadena, según

se resume en un informe comparativo de cuatro años preparado por el

Departamento de Policía de Pasadena. Los datos muestran una disminución en

todas las áreas de actividad delictiva desde 1996.

La economía, la composición demográfica de la población y otros factores

contribuyen considerablemente a las fluctuaciones en los índices delictivos.

Según el PUSD, el índice de delitos contra la propiedad en ese distrito fue el más alto 

de todos los distritos del estado durante el año escolar 1999–2000, lo cual indujo a la junta escolar

a considerar maneras de cambiar las operaciones del cuerpo de policía del PUSD.

Al momento de publicarse esta obra, el PUSD ha decidido mantener un cuerpo de policía interno.

SEGURIDAD COMUNITARIA

1. Incidentes delictivos en Pasadena
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mes o con la frecuencia que sea necesaria para tratar temas de seguridad pública en
sus vecindarios. A diferencia de las demás, la Junta Asesora de la Zona de Servicio del
Noroeste ha establecido una asociación con el Departamento de Salud Pública.

La Citizens’ Police Academy (Academia de Policía para Ciudadanos) reúne a residentes,
empresarios y personal municipal y no gubernamental de Pasadena en el
Departamento de Policía de Pasadena una vez por semana durante 13 semanas. Cada
clase de cuatro horas de duración, dictada por personal del Departamento de Policía de
Pasadena, enseña a los participantes las prácticas policiales. Al finalizar el curso, se pide
a los participantes que integren una Junta de Fiscalización Ciudadana para asuntos
disciplinarios policiales o que trabajen como voluntarios en el Departamento de Policía.

La comisaría de Altadena del Departamento del Sheriff del Condado de Los Angeles se
utiliza como una especie de casa de ayuntamiento donde los residentes pueden
obtener información sobre las actividades de la comunidad. El Departamento trata de
establecer relaciones a largo plazo con los miembros de la comunidad por medio de
los grupos de vigilancia vecinal y actividades que ponen énfasis en los aspectos
positivos de la comunidad.

Preparación en caso de desastre

Los empleados de la Ciudad de Pasadena son designados trabajadores de emergencia y
cuentan con equipo y otros recursos de la Ciudad para apoyar las actividades en caso
de desastre. Los vecindarios pueden establecer sus propios planes de respuesta a
emergencia a través del programa Pasadena Emergency Response Training o PERT, un
curso de capacitación para responder a emergencias ofrecido por el Departamento de
Bomberos. A la fecha, el programa PERT ha entrenado a más de 1,400 ciudadanos.

Los departamentos municipales y organismos de la comunidad también trabajan juntos
en actividades locales de planificación y preparación en caso de amenaza bioterrorista.
En asociación con organismos regionales, estatales y federales, la Ciudad de Pasadena
mejora su preparación y capacidad de respuesta.

Durante emergencias, Altadena se encuentra bajo la jurisdicción de la Oficina de
Operaciones de Emergencia (Emergency Operations Bureau) del Departamento del
Sheriff del Condado. Es un organismo centralizado que comunica instrucciones
directamente a departamentos de policía individuales, entre ellos el de Pasadena.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
• Aumentar los esfuerzos de apoyo comunitario y la participación vecinal en lo que se

trata de las prioridades de seguridad así como todos los aspectos de la vida de la
comunidad.

• Aumentar la educación y las actividades de extensión relacionadas con la
importancia de la preparación en el hogar en caso de emergencia.

Para más información, véase el Apéndice.

Fuentes: Pasadena 2001 Citizens’ Survey; Los Angeles County Sheriff’s Department; Pasadena Police
Department.

SEGURIDAD
Vigilancia comunitaria

Relación con otros indicadores

• Participación cívica

• Participación comunitaria en la educación pública

• Desarrollo laboral y económico

• Participación vecinal

• Transporte

Reseñas de programas relacionados

La Northwest Service Area Advisory Board
(NWSAAB) (Junta Asesora de la Zona de Servicio del Noroeste)

es una asociación entre el Departamento de Policía de Pasadena,

el Departamento de Salud Pública de Pasadena y la comunidad. Se

celebran reuniones mensuales para discutir temas relativos a la

salud pública que principalmente se refieren a la seguridad pública

en la zona noroeste de Pasadena. La NWSAAB ha estudiado temas

tales como el vertido ilegal de residuos, la conducción de

vehículos automotores a exceso de velocidad, el problema de las

drogas y otros delitos. Estas reuniones también ofrecen una

manera de difundir información de los Departamentos de Policía

y Salud Pública a la comunidad. La asociación permite que los

residentes entiendan mejor los papeles de ambos organismos y

mejoren la comunicación, la confianza y las relaciones de trabajo

entre los miembros de los vecindarios y los departamentos

municipales.

El Departamento de Policía de Pasadena creó el programa de

intervención Youth Accountability Board (YAB)
(Junta de Responsabilidad Juvenil) para los jóvenes que son

arrestados por primera vez y sus padres. De los que han

participado en el programa, el 73% mostró indicios importantes

de mejoramiento personal y no reincidió en la actividad delictiva.

De los jóvenes delincuentes que no participaron en el programa,

el 93% reincidió en la actividad delictiva.

Hay aproximadamente 340 Grupos de Vigilancia
Vecinal en la ciudad de Pasadena y aproximadamente 40 en

Altadena. Con la ayuda de la policía, los vecinos aprenden cómo

protegerse a sí mismos, a sus familias y sus bienes, mediante

estrategias de prevención de delitos. Los vecinos aprenden a

estar alerta y comunicar a la policía toda actividad sospechosa.

Hay 70 Grupos de Vigilancia Vecinal y 31 Grupos de Vigilancia

Empresarial en la zona noroeste de Pasadena.

La Ciudad de Pasadena patrocina muchos programas

para reducir los problemas que afectan a las zonas deprimidas y

mejorar la salud física y la seguridad en la comunidad, entre ellos:

arreglos especiales para la recolección de residuos voluminosos,

ordenanzas relativas a letreros ilegales y la recolección de carritos

de supermercado abandonados.

Prevención del delito
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL TRANSPORTE?
La comunidad necesita un sistema de transporte —lo cual incluye

transporte público y caminos— que permita fácil acceso al lugar de
trabajo, la escuela, las tiendas y mercados y los servicios. Idealmente, el

sistema no debe crear más problemas de congestión de tráfico,
contaminación ni calles peligrosas a medida que la población crece.

Los viajes largos reducen el tiempo que uno puede pasar con la familia, en
el trabajo, divirtiéndose y participando en la vida comunitaria. A medida que

aumenta el precio de la vivienda, las familias de ingresos bajos y medianos no
tienen más remedio que vivir cada vez más lejos de su lugar de trabajo.

Mayor necesidad de transporte público seguro

El crecimiento de la población en esta región está aumentando la demanda de
transporte público en un 2% anual. Según una encuesta regional llevada a cabo en

1999, la distancia media al trabajo es de 12 millas. Los trabajadores tardan un
promedio de 34 minutos para llegar al trabajo y 41 minutos para volver a su casa.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN PASADENA Y ALTADENA?
El aumento de la congestión de tráfico hace cada vez más esencial poder contar con un
sistema de transporte público integral. Queda por ver el impacto que tendrá la futura red
ferroviaria Gold Line que aún está en construcción.

Viajes largos

Las 321 millas de calles y 20 millas de caminos de alto volumen de tránsito de nuestra
zona, más su población de 235,000 habitantes durante la semana laboral, hacen que los
problemas de tránsito sean de primera prioridad en las reuniones vecinales, las reuniones
del Concejo (City Council) y las encuestas realizadas a los ciudadanos.

Mayor necesidad de transporte público seguro

Aproximadamente el 20% de los hogares de la zona de Pasadena y Altadena dicen no
tener auto (en comparación con el 10.9% en el Condado de Los Angeles).

• Actualmente, todos los servicios de autobús de Pasadena intentan coordinar sus
horarios con los de la futura red ferroviaria Gold Line, lo cual aliviaría la congestión
de tráfico, brindando mejor acceso a los servicios y lugares de trabajo locales. La
fecha anticipada de inauguración de la primera fase de la Gold Line (de Union
Station en Los Angeles a Pasadena) es el 1 de julio de 2003. Habrá seis estaciones
en Los Angeles, una en South Pasadena y seis en Pasadena (véase el mapa).

• A partir del 2 de marzo de 2002, se produjo un cambio importante en el servicio
de transporte con ruta fija de la Ciudad de Pasadena, el Pasadena Area Rapid
Transit System (ARTS). El cambio consistió en una reestructuración

importante de las dos líneas existentes (Uptown y Downtown) en cuatro
líneas nuevas y un horario ampliado de operación por la noche. Los

objetivos del cambio fueron ampliar la cobertura en la ciudad brindando
nuevas oportunidades de viaje, reducir el tiempo de viaje y reducir la

aglomeración. La vieja ruta a Uptown se dividió en tres rutas nuevas.

Han aumentado los accidentes con lesiones y muertes de peatones y ciclistas de

705 en 1998 a 744 en el año 2000. Se produjeron 78 lesiones en 1998 y 93 en

1999 causadas por automovilistas en estado de ebriedad. Desde junio del 2000, las

lesiones causadas por automovilistas en estado de ebriedad han aumentado en un

4%. Estas cifras no toman en cuenta el aumento de la congestión del tráfico y otros

factores relacionados.

La Ciudad opera un servicio puerta a puerta para personas mayores de 60 años y discapacitados menores de

60 años. El servicio recoge a los pasajeros dentro de un espacio de 20 minutos de la hora programada. Esto es

similar a otros programas Dial-A-Ride. Transporta un promedio de 4 pasajeros por hora. Las opiniones recibidas

muestran una creciente insatisfacción debido a la falta de seguridad del servicio, las largas esperas y los

conductores descorteses.

TRANSPORTE

1. Accidentes de tránsito en Pasadena
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2. Uso del servicio Dial-A-Ride en Pasadena
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• La Metropolitan Transit Authority o MTA (Autoridad Metropolitana de Tránsito) sigue
siendo el principal servicio de transporte de Pasadena con 14 rutas que abarcan toda
la ciudad. La compañía de autobuses Foothill Transit opera dos rutas y el
Departamento de Transporte de Los Angeles opera una ruta para viajeros cotidianos.

La congestión de tráfico está aumentando. Aproximadamente 300,000 vehículos
transitan nuestras calles todos los días.

• La División de Transporte del Departamento de Transporte y Obras Públicas de la
Ciudad de Pasadena está ajustando la frecuencia de los semáforos, añadiendo
carriles de giro y colocando señales de control de tráfico.

• Para aliviar los problemas de tráfico en los vecindarios, se utilizan distintas medidas
destinadas a calmar el tráfico, tales como los topes, las barreras viales y las
restricciones de giro.

• Actualmente existen carriles para bicicletas en 8% de las principales calles de
Pasadena, aunque sólo el 1.3% de viajes cotidianos se realizan en bicicleta. La MTA
ha aprobado una subvención para la construcción de carriles y rutas adicionales para
bicicletas en la Ciudad de Pasadena. El objetivo es contar con ocho calles de carriles
para completar una ruta para bicicletas en la ciudad para los años 2005–2006.

• El control del estacionamiento y la demanda de espacios de estacionamiento entre
las 9 a.m. y la medianoche es un problema de primera prioridad para la Ciudad. Se
han llevado a cabo estudios de estacionamiento de algunos distritos céntricos y ha
finalizado un estudio detallado de las zonas con parquímetros en Old Pasadena.
Actualmente, la Ciudad está estudiando distintos programas de control de
estacionamiento y construyendo locales de estacionamiento para apoyar la futura
Gold Line y el distrito teatral.

Movilidad para personas mayores y discapacitados. La demanda entre las
personas mayores y los discapacitados excede considerablemente la disponibilidad de
servicios subvencionados. Salvo los servicios Dial-A-Ride y Access, la mayoría de los
servicios de transporte subvencionados no salen de los límites de la ciudad. Los centros
para la tercera edad ofrecen vales para taxis a personas mayores de bajos ingresos. En
el año 2000, el Pasadena Senior Center (Centro para la Tercera Edad de Pasadena)
entregó vales a 515 personas mayores. La Ciudad subvenciona unos 600 pases de MTA
para viajar en autobús a personas mayores y residentes discapacitados. Este número no
es suficiente para todas las personas mayores que necesitan este servicio.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
• Promover el uso de transporte público y alternativas saludables tales como andar en

bicicleta o caminar.

• Estimular y apoyar la priorización de las consideraciones ambientales en la redacción
de nueva legislación municipal.

• Tomar decisiones más sanas para el medio ambiental al comprar un vehículo.

Fuentes: Kaku Associates Report on Mobility for the City of Pasadena; Pasadena Public Works and
Transportation Department; Pasadena Senior Center; Gold Line Project Web Page; Pasadena Police
Department; Los Angeles Times; Southern California Association of Governments Regional; Vision Newsletter;
California Office of Traffic Safety.

TRÁNSPORTE PÚBLICO
Tráfico

Relación con otros indicadores

• Acceso a asistencia médica

• Calidad del aire y del agua

• Participación cívica

• Seguridad comunitaria

• Desarrollo laboral y económico

Reseñas de programas relacionados

El proyecto Safe Moves, dirigido por el Pasadena Bicycle and

Pedestrian Safety Education Program (Programa de Educación

para la Seguridad Vial de Ciclistas y Peatones de Pasadena) es un

proyecto de seguridad vial para ciclistas y peatones destinado a

enseñar a escolares de la primaria cómo ser peatones y ciclistas

más prudentes. Safe Moves ofrece talleres y rodeos de seguridad

vial utilizando un modelo en miniatura de una ciudad que simula

las condiciones de tránsito y las principales causas de choques.

Este programa interactivo permite que los niños practiquen las

medidas de seguridad vial en un marco realista, lo cual permite

que entiendan mejor el peligro.

El Programa de Educación para la Seguridad Vial de Ciclistas y

Peatones de Pasadena trabaja con 21 escuelas primarias y ha

enseñado a más de 10,500 alumnos en talleres escolares y rodeos

de seguridad vial.

No se han confirmado aún los datos relativos a los choques, pero

los informes preliminares indican que el programa ha aumentado

el uso de cascos entre ciclistas en un 34%. Además, informes

recibidos de las escuelas y del Departamento de Policía de

Pasadena indican que ha habido una disminución en el número de

choques con ciclistas y peatones. Los directores de las escuelas

han comentado que los niños caminan y andan en bicicleta con un

mejor conocimiento de las reglas de tránsito.

Principales maneras de desplazarse
en el sur de California

1992 1999  

En auto, solo 78.5% 77%  

En auto, acompañado 13.9% 13.7%

En autobús público 4.1% 4.5%  

En bicicleta .5% 1.1%  

A pie 1.1% 2.1%

MOVILIDAD COTIDIANA
Gold Line
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Mapa de la futura Gold Line

30,000–38,000 pasajeros
el día de la inauguración

en el año 2003

68,000 pasajeros por día
para el año 2015



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CALIDAD 
DEL AIRE Y DEL AGUA?

El aire y el agua limpia son fundamentales para la salud ambiental. La
contaminación del aire y la contaminación del agua son dos de las

principales amenazas a la salud de los seres humanos, la vida silvestre y el
medio ambiente.

Calidad del aire

El aire se considera limpio si no excede de los niveles aceptables de los
contaminantes identificados que son determinados por los organismos estatales y

federales. Los niveles de contaminantes se comprueban cerca del nivel del suelo y en
el exterior de los edificios, a diferentes intervalos de tiempo.

Calidad del agua

Las aguas subterráneas a menudo son la principal fuente de agua potable de una
comunidad y pueden contaminarse. A los acuíferos no sólo llega agua sino también
contaminantes. Toda agua potable debe estar libre de contaminantes bacterianos, lo cual
se mide en función de la presencia de la bacteria E. coli.

Por regla general, no debemos poner nada en la tierra que no queramos beber. Un cuarto
de galón de aceite lubricante para motores, por ejemplo, puede contaminar 250,000
galones de agua. Los cuatro contaminantes más extensamente medidos para determinar la
calidad del agua son: los pesticidas utilizados en la agricultura y para el mantenimiento de
jardines, los nutrientes tales como los nitritos y fosfatos liberados por los fertilizantes y los
tanques sépticos que tienen pérdidas, los oligoelementos metálicos tales como el mercurio,
el cobre y el cromo provenientes de las actividades industriales y los hogares, y los
compuestos orgánicos volátiles como los solventes utilizados en las tintorerías y las
actividades industriales.

Estos contaminantes llegan al agua debido al escurrimiento de aguas pluviales, a las
pérdidas de los sistemas sépticos y a la lluvia que limpia los contaminantes del aire.
Aunque el agua embotellada ha aumentado en popularidad en años recientes, no hay
normas estatales ni federales que controlen su contenido.

La contribución de los árboles

Los árboles hacen más agradable la vida de las comunidades, mejorando la calidad
del aire y del agua y realizando otras funciones beneficiosas. Los árboles convierten
el dióxido de carbono en oxígeno, brindan sombra y humedad, actúan como
barreras eólicas, nos protegen de los rayos dañinos del sol, modifican el clima
local y disminuyen el consumo de energía para calentar y refrescar nuestros

hogares y oficinas. Atrapan polvo, polen y contaminantes, reducen el smog, 

El South Coast Air Quality Management District o AQMD (Distrito de Administración de la Calidad del

Aire de la Costa Sur) es el organismo encargado del control de la contaminación en la región que

incluye el oeste del valle de San Gabriel (que incluye Pasadena y Altadena). El AQMD, en conformidad

con la California Environmental Quality Act (Ley de calidad ambiental de California), mide y realiza un

seguimiento de los niveles de smog todos los días. Los últimos datos disponibles indican una

disminución en el número de días en que se exceden los niveles aceptables de smog.

CALIDAD DEL AIRE Y DEL AGUA

1. Número de días por año en que los contaminantes
atmosféricos exceden de los niveles sanos 

en el oeste del valle de San Gabriel
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El impacto de los contaminantes 
atmosféricos comunes

PrevenciónContaminante Fuente Efectos y control

Ozono (O3) Toda fuente que
quema combustible

(gasolina, gas
natural, madera,

aceite, etc.);
solventes, pesticidas.

Problemas
respiratorios, daño al
tejido pulmonar, daño

a la vegetación.

Reducir el uso de
vehículos automo-
tores. Reducir las

emisiones implemen-
tando normas de con-

trol de emisiones y
programas de inspec-
ción. Limitar las emi-

siones de fuentes
industriales.

Conservar energía.

Partículas
suspendidas (PM10)

Polvo de camino,
agricultura,

construcción,
chimeneas;
combustión

incompleta de
combustible.

Aumento de
enfermedades

respiratorias, daño
pulmonar, cáncer,
reducción de la

visibilidad.

Controlar las fuentes
de generación de

polvo, las emisiones
industriales de

partículas, hornos y
chimeneas que

queman madera.
Conservar energía.

Monóxido de carbono
(CO)

Toda fuente que
quema combustible:
vehículos automo-
tores, equipo de

construcción, calefac-
ción residencial.

Dolor torácico en
pacientes cardíacos,
dolores de cabeza,

reducción de la
capacidad de

atención.

Controlar las
emisiones industriales

y de los vehículos
automotores.

Conservar energía.
Plantar más árboles.

Dióxido de nitrógeno
(NO2)

Toda fuente que
quema combustible:
vehículos automo-
tores, equipo de

construcción, calefac-
ción residencial.

Irritación o daño
pulmonar; reacciona
en la atmósfera para
formar ozono y lluvia

ácida.

Controlar las
emisiones industriales

y de los vehículos
automotores.

Conservar energía.



SALUD AMBIENTAL
Contaminantes

Relación con otros indicadores

• Mejoramiento de la salud comunitaria

• Desarrollo laboral y económico

• Medio ambiente sostenible

• Transporte

• Apreciación de nuestros espacios abiertos

Reseñas de programas relacionados

La Ciudad de Pasadena ha sido nombrada una Tree City USA
(Ciudad Arbolada de EE.UU.), un término que pone énfasis en

nuestro compromiso con el mejoramiento de nuestro medio

ambiente por medio de la plantación y el mantenimiento de

árboles. Pasadena tiene 57,000 árboles de calle y

aproximadamente 25,000 árboles en parques y terrenos

silvestres. Se calcula que los árboles privados constituyen más del

60% del bosque urbano total, que se calcula que consta de casi

200,000 árboles. Altadena agrega otros 12,940 árboles de calle.

La Ciudad aprobó recientemente la Ordenanza de
árboles urbanos y protección de árboles, la cual

reconoce la considerable importancia económica, ambiental y

estética de los árboles en la comunidad. Se aplicarán medidas de

protección a los árboles que se encuentran en inmuebles públicos

y lugares de interés y a los árboles nativos y especímenes de

árboles en zonas específicas de inmuebles privados.

Beneficios de los árboles

evitan el escurrimiento de aguas pluviales, estabilizan el suelo y ayudan a prevenir la
erosión. Brindan refugio y alimento a los pájaros, los insectos y la vida silvestre.
Reducen la contaminación acústica urbana actuando como barreras acústicas. También
embellecen nuestro entorno y aumentan la estabilidad económica al aumentar el valor
de los inmuebles.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN PASADENA Y ALTADENA?
Formamos parte de la región del Condado de Los Angeles, pero todos nosotros,
individual y comunitariamente, contribuimos a la calidad del agua y del aire.

Calidad del aire

La calidad del aire es una preocupación constante en el valle de San Gabriel. La
cuenca de Los Angeles a nuestro alrededor es conocida hace mucho tiempo como la
capital nacional del smog. Entre 1976 y 1980, Pasadena tuvo un promedio de 65 días
de “contaminación muy insalubre” y 22 días de “contaminación peligrosa” por año.
Como muestra el gráfico, la calidad del aire está mejorando en nuestra zona. Este
hecho demuestra la importancia de mantener normas de contaminación para la región.

La calidad del agua en Pasadena y Altadena satisface actualmente todas las normas
estatales y federales de seguridad. El Departamento de Agua y Energía de Pasadena
suministra agua procedente del acuífero de la cuenca Raymond, que se encuentra
debajo de la zona de Pasadena, y del Distrito de Agua Metropolitana (MWD) del sur de
California. El MWD suministra agua procedente del norte de California y del río
Colorado.

Las tres compañías de agua de Altadena también suministran agua procedente de
estas fuentes y de cañones y represas locales y el Distrito de Agua Municipal de Foothill.
Esta agua es una combinación de agua del río Colorado y agua superficial que se
suministra por medio del acueducto State Water Project Aqueduct.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
• Plantar más árboles y jardines que precisan menos agua.

• Reciclar más y desechar correctamente artículos tales como pilas y aceite lubricante
que contaminan el medio ambiente si se tiran en la basura o el suelo.

• Manejar menos y con prudencia.

Fuentes: Air Resource Board (ARB); South Coast Air Quality Management District (AQMD); Environmental
Protection Agency; Rubio Cañon Land and Water Association; Lincoln Avenue Water Company; Las Flores
Water Company.
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La contribución de los árboles

Un árbol puede:

• Fabricar 5 libras de oxígeno puro por día.

• Consumir CO2 para combatir el efecto invernadero que

amenaza nuestra supervivencia al alterar el clima de la

Tierra.

• Producir un efecto refrigerante equivalente a 10

unidades grandes de aire acondicionado.

En un período de 50 años, un árbol:

• Generará oxígeno de un valor de $31,250.

• Suministrará el equivalente a $62,000 en control de

contaminación atmosférica.

• Reciclará agua de un valor de $37,500.



¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS ESPACIOS
ABIERTOS?

Los espacios abiertos en entornos urbanos ofrecen una interrupción del
ajetreo diario, lugares donde jugar y la oportunidad de disfrutar de la

naturaleza. Debe encontrarse un equilibrio entre la sustentabilidad de los
recursos naturales tales como el agua, la vida silvestre y las plantas y temas que

a menudo se encuentran en oposición pero que son complementarios, tales
como el control de inundaciones, los recursos hidráulicos, la recreación, los

recursos habitacionales, la historia de la región y los recursos culturales, tales como
los elementos arquitectónicos.

Espacios abiertos adecuados para el tamaño de la población

Se necesitan nuevos espacios abiertos a medida que se construyen más viviendas y
empresas en el terreno disponible.

Acceso equitativo a los espacios abiertos

¿Tienen todos acceso equitativo a los espacios abiertos? ¿Cuánto se usan nuestros
espacios públicos? ¿Qué proporción de nuestros espacios abiertos son espacios donde es
necesario pagar entrada?

La manera en que mantenemos nuestros espacios abiertos es una medida del valor que la
ciudad, el condado y la comunidad de usuarios asignan a nuestro entorno comunal.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN PASADENA Y ALTADENA?
La belleza del medio ambiente natural es uno de los puntos fuertes de Pasadena y
Altadena. Nuestro sistema de parques y senderos en las estribaciones de las montañas del
valle de San Gabriel está directamente conectado al sistema de senderos del Bosque
Nacional Angeles. Sin embargo, dentro de Pasadena carecemos de espacios abiertos
suficientes para nuestra población.

Pasadena es una ciudad en la que la mayoría del terreno ya está urbanizado. Nuestra
población sigue creciendo y nuestros parques existentes son cada vez más solicitados
para deportes organizados y otros usos recreativos (véase el gráfico). Un gran porcentaje
de los espacios abiertos locales son en realidad parte de Arroyo Seco, una extensión
de tierras de parque no administradas, al oeste de la ciudad.

Espacios abiertos adecuados para el tamaño de la población

La población de Pasadena ha crecido en aproximadamente 2,000 personas desde
1990. Un reciente “boom” de la vivienda requerirá más espacios abiertos por toda
la ciudad. Un aumento de la densidad de población en vecindarios específicos

también hará necesario considerar añadir espacios abiertos adicionales en
estos vecindarios.

El número de personas por acre de tierras administradas ha permanecido relativamente estable en 

los últimos diez años. La actual construcción de vivienda aumentará la población dentro de dos años, 

haciendo necesario añadir espacios abiertos a fin de mantener la proporción actual. La norma en California son 

3 acres de espacios abiertos por cada 1,000 ciudadanos. Pasadena, con aproximadamente 211 acres de tierras 

de parque mejoradas que incluyen todo Arroyo Seco, tiene aproximadamente 1.5 acre por cada 1,000 personas.

Por “acres de tierras administradas” nos referimos a tierras que el Departamento de Obras Públicas de Pasadena

mantiene periódicamente. El mantenimiento incluye riego, corte de césped, eliminación de maleza y mantenimiento

de senderos. Las tierras no administradas son tierras que se conservan en estado natural y cuyo único mantenimiento

consiste en la recolección periódica de basura y la poda de maleza para prevenir incendios. La mayor parte de Arroyo

Seco (salvo la sección Oak Grove de Hahamonga y Brookside Park) consiste en tierras no administradas.

APRECIACIÓN DE NUESTROS ESPACIOS ABIERTOS

Arroyo Seco

Arroyo Seco es una zona arbolada de Pasadena de una

extensión de 1,645 acres. Esta superficie incluye el estadio

Rose Bowl, el campo de golf Brookside, el Centro Acuático,

estacionamiento y caminos, además de estribaciones y

terreno montañoso al norte y este de la zona del Rose Bowl

y Linda Vista. Tiene una longitud de aproximadamente 12

millas y, para fines de planificación y mantenimiento, está

dividida en tres secciones. Las zonas inferior, central y

superior de Arroyo son actualmente objeto de extensa

planificación que se concentra en la restauración de un

hábitat natural que sea adecuado para usos diversos.

El Upper Arroyo Master Plan (Plan Básico de la Zona Superior

de Arroyo), que se refiere a los 250 acres en el Hahamonga

Watershed Park Master Plan (Plan Básico de Hahamonga

Watershed Park) añadirá una gran cantidad de espacio

abierto más accesible para uso público. El plan incluye la

restauración del hábitat, la conservación de agua y la

recreación.

1. Número de personas por acre de tierras 
administradas en Pasadena
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ARROYO SECO

Aunque cada parque individual tiene un plan básico, las próximas revisiones al
elemento de espacios abiertos del plan general establecerán un plan básico municipal
que fije objetivos dominantes para el uso y desarrollo de parques. La relación entre los
parques y Arroyo Seco, el papel de los espacios abiertos en nuevos proyectos de
construcción, las necesidades de los vecindarios a medida que crece la población, todos
son temas que deben tratarse. La falta de un plan básico puede derivar en la
competencia entre vecindarios por los recursos limitados.

Los patios de recreo de las escuelas a menudo sirven de espacios abiertos informales,
aunque cada vez hay menos espacio, debido al aumento de la matrícula y la reducción
del tamaño de las clases que hacen necesario contar con más edificios portátiles y
ampliar los edificios permanentes de las escuelas. Se ha formado el Comité Deportivo
Juvenil para aumentar la cooperación entre la Ciudad de Pasadena y el Distrito Escolar
Unificado de Pasadena (PUSD) a fin de que los equipos deportivos puedan utilizar
campos del PUSD fuera del horario escolar.

Acceso equitativo a los espacios abiertos

Los 23 parques de Pasadena ofrecen una amplia variedad de oportunidades recreativas
y culturales. Una parte de los espacios abiertos calculados en Arroyo Seco (y otras
zonas de la ciudad) es en realidad espacio que en inglés se denomina “pay-for-play”
(pagar por jugar), tales como el campo de golf Brookside, el Aquatics Center (Centro
Acuático) y el estadio Rose Bowl. Los programas patrocinados por la Ciudad utilizan los
parques gratuitamente, mientras que los grupos externos pagan por el uso de los
campos (incluso los atléticos) y gimnasios administrados por la Ciudad y el Condado.
Los programas y organizaciones privados de deporte juvenil deben pagar por el uso de
los parques.

Los fondos obtenidos de los programas deportivos privados aumentan los ingresos de
las instalaciones de la Ciudad y del Condado que se necesitan para mantener los
campos. Los espacios nuevos que se creen necesitarían fondos municipales para su
mantenimiento.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
• Crear un elemento de espacios abiertos que tome en cuenta el uso compartido de

espacios abiertos entre Altadena, Pasadena y el PUSD.

• Crear pequeños parques vecinales para satisfacer la necesidad de espacios abiertos
en los vecindarios. Estos parques se construirían en terrenos baldíos de los
vecindarios y serían utilizados por las comunidades locales.

• Aumentar la integración de la planificación de parques municipales en el proceso de
planificación pública.

Fuentes: City of Pasadena, Department of Public Works, Department of Planning and Permitting.

RECREACIÓN
Parques municipales

Relación con otros indicadores

• Calidad del aire y del agua

• Arte y cultura

• Seguridad comunitaria

• Participación vecinal

Reseñas de programas relacionados

La Asociación Vecinal de Bungalow Heaven se

apropió del parque McDonald, un sitio frecuentado por pandilleros

y drogadictos, organizando a los vecinos y asociándose con

organismos municipales tales como la policía. También formó un

Distrito de Lugares Históricos para proteger y preservar el

patrimonio arquitectónico de la zona.

La creación de jardines comunitarios es una buena manera de

aprovechar nuestros espacios abiertos. El Oakland
Community Garden (Jardín Comunitario de Oakland) fue

iniciado en 1995 en tierras donadas por un propietario particular.

También se recibieron donaciones de fertilizante y enmendadores

de suelo y los vecinos limpiaron el terreno. Las flores y verduras

cultivadas en las 12 parcelas hicieron acreedor a este grupo del

premio Pasadena Beautiful 1996 Community Pride Award.

El Summit Avenue Community Garden (Jardín

Comunitario de Summit Avenue) se fundó inicialmente como

parte de un esfuerzo de prevención del delito. Los residentes

locales transformaron en jardín este terreno baldío que

anteriormente había sido utilizado para la venta de drogas y como

basurero. El dueño les concedió un plazo de alquiler gratuito de

cinco años (recientemente renovado) y la Ciudad de Pasadena

donó la instalación de agua. Siete familias de Summit Avenue,

Kings Villages y Community Arms trabajan actualmente en el

jardín que está abierto al público.

En la última década, los sitios de arte público en

Pasadena han aumentado gradualmente de 17 en 1992 a

aproximadamente 100 en el año 2001, desde que una ordenanza

municipal exigió que un porcentaje de la valuación de un proyecto

nuevo se destine al arte público. Algunos ejemplos de esto son las

esculturas en los parques y los murales que decoran el exterior de

edificios públicos y privados. Los espacios públicos tales como One

Colorado son lugares agradables para reunirse, disfrutar de

música y espectáculos en vivo y observar a la gente. Un aspecto

singular del Programa de Arte Público para los proyectos de

construcción municipal es que el proceso de selección está en

manos de la comunidad.

Los parques e instalaciones recreativas de
Pasadena ofrecen numerosas oportunidades para los

residentes. Hay programas para todas las edades que incluyen

ferias de trabajo, foros de información sobre la salud, clases

gratuitas o económicas de actividad física, programas

extraescolares (clases particulares, inclusive) y numerosas

actividades para personas mayores y discapacitados.

Entorno comunal
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL MEDIO AMBIENTE
SOSTENIBLE?

El medio ambiente sostenible es aquél en el que los ambientes natural,
económico y social, tal como el aire y el agua, un ambiente empresarial

estable y el acceso a asistencia médica de alta calidad, están en una relación
de dependencia mutua. “Sustentabilidad” significa respetar y apreciar,

administrar y planificar con prudencia el uso de recursos, especialmente en
nuestro frágil entorno urbano, para poder dejar recursos intactos y sanos a las

generaciones futuras.

Generación y reciclaje de residuos sólidos

La región de Los Angeles genera aproximadamente 18,000 toneladas de residuos
sólidos por día. Sin embargo, cada vez hay menos sitios destinados a la disposición

final de residuos sólidos en el sur de California. Los rellenos sanitarios ocasionan
problemas ambientales graves, debido a la emisión de sustancias tóxicas que contaminan
el aire y las aguas subterráneas. Cuanto más podamos reducir, reutilizar y reciclar, menos
necesidad tendremos de rellenos sanitarios.

Uso y conservación de agua

El Condado de Los Angeles es una región desértica semiárida que depende en alto grado
del agua importada a través de un complejo sistema de acueductos y represas. El uso de
jardines sostenibles que estimulan la filtración de agua, la plantación de árboles y arbustos
resistentes a la sequía y la creación de sistemas de riego eficientes y bien mantenidos
hacen posible conservar agua.

El uso de electricidad y el consumo de gas natural han ido aumentando con la
demanda, agotando nuestros limitados recursos naturales y aumentando nuestra
dependencia de otros países con fuentes de energía más accesibles. Se están explorando
cada vez más otras fuentes de energía al irse agotando las fuentes tradicionales. La
energía nuclear, una alternativa muy discutida, es problemática debido a los resultados
potencialmente desastrosos de un accidente y a la dificultad de eliminar los residuos
radiactivos. Otras fuentes más pasivas, tales como la energía solar y la energía eólica,
son cada vez más posibles a medida que se perfecciona la tecnología.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN PASADENA Y ALTADENA?
Están dadas las condiciones para un medio ambiente sostenible. Como individuos,
queda más por hacer.

Generación y reciclaje de residuos sólidos

El Departamento de Obras Públicas de Pasadena vigila el mantenimiento de
calles y la gestión integral de residuos de la ciudad. No hay rellenos sanitarios 

La tasa de desviación mide la reducción general en los residuos eliminados

debido al reciclaje y las reducciones generales en el volumen de residuos

comerciales, residenciales e industriales. Se pondera según los aumentos de

población y otros factores demográficos. Los últimos datos (1998) indican un

aumento en la tasa de desviación.

La cifra de 237 galones por día correspondiente al año 2000 parece alta cuando se la compara

con los 189 galones por día de Altadena. Sin embargo, Altadena no tiene industria y tiene muy

pocos inmuebles comerciales. Además, una de las tres empresas que prestan servicios en

Altadena mide el uso por metro en lugar de per cápita, lo cual hace difícil la comparación.

MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE

1. Tasas de desviación en Pasadena
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RECICLAJE

ni plantas de reciclaje dentro de los límites de la ciudad. La mayor parte de los residuos
de Pasadena es enviada a Scholl Canyon en la cercana ciudad de Glendale y las más
de 40 empresas de recolección de residuos que prestan servicios en Pasadena y
Altadena también usan otros rellenos sanitarios.

Pasadena y Altadena ahora reciclan residuos de la madera y otros materiales, picando
árboles y maleza para producir mulch (cobertura de suelos) para controlar las hierbas.
Este proceso también reduce el uso de herbicidas.

Uso de agua

Pasadena tiene 135,000 consumidores de agua que utilizan un total de 32 millones de
galones por día o 237 galones por persona por día. Las tres empresas de agua de
Altadena suministran un promedio de 189 galones de agua por persona por día,
principalmente a inmuebles residenciales. Altadena no tiene industria y tiene muy
pocos inmuebles comerciales. Además, una de las tres empresas que prestan servicios
en Altadena mide el uso por metro en lugar de per cápita, lo cual hace difícil la
comparación.

Uso de electricidad

Pasadena genera de un 15 a un 25 por ciento de su electricidad localmente con
unidades generadoras que funcionan con gas. Con esta electricidad y por medio de
contratos de suministro de energía a largo plazo y compras a corto plazo del mercado
energético mayorista, el Departamento de Agua y Energía de Pasadena (PWP)
suministra electricidad a unos 57,000 clientes en Pasadena. Altadena recibe electricidad
de Southern California Edison.

El consumo residencial de electricidad en California ha aumentado en los últimos 10
años. Los costos elevados ofrecen actualmente un incentivo a los consumidores a
reducir el uso.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
• Preservar el medio ambiente natural y los recursos naturales mediante una mejor

administración y planificación de recursos.

• Seguir creando programas de estímulo para fomentar la conservación de energía.

Para más información, véase el Apéndice.

Fuentes: California Waste Stream Profiles; Pasadena Public Works; Pasadena InFocus; Rubio Cañon Land
and Water Association; City of Pasadena Annual Drinking Water Quality Report 2000; Lincoln Avenue Water
Company; Las Flores Water Company Annual Report; Southern California Edison; The Gas Company.

USO DE RECURSOS
Energía alternativa

Relación con otros indicadores

• Calidad del aire y del agua

• Desarrollo laboral y económico

• Transporte

• Apreciación de nuestros espacios abiertos 

Reseñas de programas relacionados

El programa PWP Pasadena Savings Plus ofrece

ahorros como incentivos a los clientes que optiman su uso de

energía. Aunque Pasadena puede generar suficiente

electricidad para satisfacer sus propias necesidades, somos

parte de una red que comparte energía en esta región y

tenemos cortes de energía programados.

La Ciudad de Pasadena ofrece programas de estímulo para

ayudar a los residentes a ahorrar dinero y recursos naturales,

entre ellos, descuentos por tener productos con la etiqueta

Energy Star y ventiladores en toda la casa o ventiladores

solares en el ático; por el reciclaje de refrigeradores viejos;

por la compra de inodoros ahorradores de agua; por tener

sistemas generadores de electricidad solar, etc.

La Ciudad también está patrocinando eventos E-Waste
Recycling para el reciclaje de artículos tales como

computadoras, televisores, videograbadoras y teléfonos

celulares.

Conservación
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Consejos para conservar agua y energía

• Apague las luces, radios, televisores y computadoras

cuando nadie los esté usando. Reduzca la temperatura

de la calefacción o eleve la temperatura del

acondicionador de aire cuando no haya nadie en casa.

• Compre electrodomésticos que tengan la etiqueta

Energy Star.

• Compre lámparas fluorescentes compactas que duran

diez veces más que las lámparas comunes y consumen

un 75% menos de electricidad.

• Recicle los periódicos, las latas de aluminio y las botellas

de plástico. Reciclar estos artículos requiere menos

energía que fabricar productos nuevos.

• Si toma una ducha de cinco minutos de duración en

lugar de un baño de inmersión, ahorrará 15 galones de

agua cada vez que se duche. No deje correr el agua al

cepillarse los dientes; podrá ahorrar 3 galones de agua

cada vez.

• Riegue el jardín temprano por la mañana cuando la

temperatura es más baja y hay menos viento.

• Sustituya algo de césped por plantas carnosas que no

necesitan mucha agua.

• Al lavar los platos a mano, llene de agua el fregadero de

la cocina en lugar de dejar correr el agua; ahorrará 25

galones de agua cada vez.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ACCESO A
ASISTENCIA MÉDICA?

El acceso a asistencia médica es un derecho humano básico que
ayuda a los individuos a trabajar, ir a la escuela y contribuir a sus

comunidades. Algunos obstáculos para el acceso son el costo, la falta de
seguro médico, la falta de transporte (falta de transporte público adecuado

inclusive), cuestiones culturales tales como el idioma o el nivel de educación
funcional y el temor de los indocumentados.

Pagar por la asistencia médica en California es un problema tanto para los
proveedores como para la comunidad debido al costo cada vez mayor. El seguro

médico individual puede ser de un promedio de más de $200 por persona por mes.
Los servicios dentales también son caros y el seguro dental básico exige copagos

elevados. Son limitados los servicios de salud mental, contra las adicciones y de
recuperación, incluso para los que están asegurados, aunque existe una gran necesidad

de estos servicios.

Falta de seguro médico

En el año 2000, aproximadamente 2.7 millones de personas carecían de seguro médico
en el Condado de Los Angeles. La mayoría de las comunidades no tienen suficientes
hospitales y clínicas de condado financiadas con fondos públicos, hospitales privados,
clínicas o médicos individuales que ofrezcan servicios a precios reducidos o a precio de
costo, u ofrezcan contribuciones benéficas para la prestación de servicios médicos.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN PASADENA Y ALTADENA?
El acceso adecuado a asistencia médica en la zona de Pasadena, que incluye Altadena y
otras comunidades vecinas, es un problema continuo que están estudiando el
Departamento de Salud Pública de Pasadena (PPHD) —uno de sólo tres departamentos
de salud pública municipales de California— y sus numerosos socios comunitarios.

• Con el cierre del St. Luke Medical Center y del departamento de servicios de urgencia
de Huntington Memorial Hospital, pasa a ser de primera prioridad local encontrar
proveedores de servicios de urgencia.

• La inauguración de dos clínicas comunitarias en la última década —la Community
Health Alliance of Pasadena (CHAP) en 1998 y la Bill Moore Clinic en 1995— ha
aumentado nuestra capacidad de brindar asistencia médica básica a personas de
bajos ingresos. El Huntington Memorial Hospital Dispensary y otros proveedores de
la comunidad también satisfacen esta necesidad esencial.

• La Clínica Dental CHAP, que abrió sus puertas en junio del 2001 (para niños y
adultos), está destinada a satisfacer las necesidades dentales de la gente sin
seguro y de bajos ingresos, pero un gran número de personas sigue

necesitando tratamiento regular.

• El programa Young & Healthy enlaza a proveedores voluntarios con niños
sin seguro que tienen problemas médicos específicos.

• La mayoría de nuestras escuelas públicas cuentan con profesionales de
salud mental con licencia, presentes todos los días, que atienden a

aproximadamente 25 niños o familias por día en cada escuela.
Sigue siendo urgente la necesidad de servicios generalizados

adicionales.

Dos hospitales de la zona, el Huntington Memorial y el St. Luke

Medical Center, han suministrado servicios de emergencia o de

urgencia (no emergencia). Sin embargo, en febrero del 2002, el St.

Luke Medical Center cerró sus puertas. El departamento de

urgencias del Huntington cerró en el año 2000, siendo necesario

atender a los pacientes en la sala de emergencias. A esto se debe la

disminución en el uso de servicios de urgencia en el año 2000.

El Huntington Memorial Hospital Dispensary atiende a clientes no asegurados o sin seguro 

médico adecuado. La Community Health Alliance of Pasadena (CHAP) y la Bill Moore Clinic 

son el resultado de una asociación entre el sector público y el sector privado, asociaciones

contratadas entre el Departamento de Servicios de Salud del Condado de Los Angeles (DHS) 

y clínicas privadas para brindar servicios ambulatorios a pacientes no asegurados o sin seguro

médico adecuado.

ACCESO A ASISTENCIA MÉDICA

1. Uso de hospitales en Pasadena
(urgencias y emergencias)
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2. Uso de clínicas en Pasadena
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LAGUNAS Y OBSTÁCULOS
• El Distrito Escolar Unificado de Pasadena tiene nueve enfermerías escolares, que

cuentan con enfermeros practicantes, en las que los alumnos (principalmente los que
carecen de seguro médico) reciben servicios preventivos o tratamiento para
enfermedades agudas. Varias de estas enfermerías forman parte del Programa estatal
Healthy Start, que ofrece a las familias servicios médicos, psiquiátricos y sociales.

• Hay aproximadamente 12 establecimientos que ofrecen servicios de salud mental en
Pasadena, dos de los cuales ofrecen internación. Sin embargo, la terapia conductual y
emocional, sea para pacientes internos o externos, es típicamente cara, incluso en los
establecimientos que cobran según los ingresos del paciente.

• Los organismos para la tercera edad Center for Aging Resources, Senior Care
Network y Pasadena Senior Center junto con la Ciudad de Pasadena coordinan la
asistencia para la tercera edad, trabajando con recursos médicos y asistenciales
comunitarios que incluyen centros de atención diurna para adultos. El Pasadena
Senior Center ofrece un programa de salud mental gratuito y fácilmente accesible
para adultos de 50 años o mayores.

La falta de seguro médico es un problema.

• Aproximadamente el 27% de los residentes de nuestra zona (55,000 personas) no
tiene seguro médico. Esta cifra es levemente superior a la tasa de no asegurados de
25% del condado. En 1998, unos 10,000 niños locales carecían de cobertura; algunos
proveedores locales calculan que la cifra es mucho mayor.

• Al mismo tiempo, el número de proveedores que aceptan a niños que cuentan con
cobertura por medio del plan de seguro médico infantil de California Healthy
Families ha disminuido de 69 en 1999 a 25 en el año 2001. Sin embargo, existe un
número limitado de programas que ayudan a brindar acceso a los servicios (véase la
sección Reseñas).

¿QUÉ PODEMOS HACER?
• Educar a la comunidad sobre la importancia de la atención preventiva y el uso

apropiado del sistema de asistencia médica.

• Aumentar el número de proveedores de servicios de urgencia a nivel local. Aumentar
nuestra capacidad para ofrecer asistencia médica sensible a las diferencias culturales.

• Investigar cómo enlazar los servicios con la asistencia social, mediante el intercambio
de información entre organismos.

• Abogar por reembolsos más elevados a los proveedores a fin de incrementar la
participación en Healthy Families y otros planes de seguro de asistencia médica
administrada.

• Ampliar los esfuerzos de aseguramiento a fin de incluir el seguimiento de la
participación y el aseguramiento sostenido.

• Reunir datos locales sobre el número de personas no aseguradas.

Fuentes: Huntington Memorial Hospital; St. Luke Medical Center; Community Health Alliance of Pasadena;
Bill Moore Clinic; Pasadena Public Health Department; Pasadena Unified School District.

SEGURO
Clínicas comunitarias

Relación con otros indicadores

• Rendimiento escolar en la educación pública

• Mejoramiento de la salud comunitaria

• Desarrollo laboral y económico

• Salario vital

• Transporte

Reseñas de programas relacionados

El asma es la principal causa de visitas de emergencia en la

infancia. El Pasadena Community Asthma Project
(Proyecto Comunitario de Asma de Pasadena) está ofreciendo

asistencia más uniforme para los más de 3,000 niños asmáticos

del PUSD y de la zona de Foothill, identificando a los niños de alto

riesgo, controlando los recursos comunitarios y educando a

padres, niños y médicos. El éxito se mide en función de una

reducción en el número de visitas de emergencia y urgencia en

niños y adultos y en el número de ausencias escolares debidas a

ataques de asma. Este proyecto es una colaboración entre el

Huntington Memorial Hospital, el PUSD, el programa Young &

Healthy y el Departamento de Salud Pública de Pasadena.

En 1998 se estableció el equipo operativo Children’s
Health Access Task Force para facilitar la comunicación

entre los organismos que ofrecen servicios a los niños y abogan

por mejorar el acceso a estos servicios. Varios organismos —entre

ellos el programa Young & Healthy, el PUSD y la Ciudad de

Pasadena— se dedican a estandarizar y coordinar todos los

esfuerzos de extensión de Healthy Families y Medi-Cal. El equipo

operativo difunde información y ayuda a las familias que tienen

cobertura de Healthy Families, Medi-Cal y otros seguros médicos.

Desde 1998, se ha logrado inscribir a 8,400 niños en planes de

salud; sin embargo, el número de niños no asegurados continúa

en aumento.

Departamento de Salud Pública
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA SALUD DE LA
COMUNIDAD?

La salud de nuestra comunidad se ve directamente afectada por

nuestra calidad de vida, los factores ambientales, sociales y económicos
tales como la exposición a condiciones tóxicas, las oportunidades de trabajo, la

accesibilidad económica a la vivienda y el acceso a asistencia médica y
educación.

El mejoramiento de la salud comunitaria se logra, en parte, mediante la

colaboración entre el gobierno, los residentes de la comunidad, las
organizaciones sin fines de lucro, las escuelas, las organizaciones religiosas y el sector

empresarial. Los esfuerzos conjuntos pueden concentrarse en el objetivo común de
una comunidad sana.

La salud comunitaria toma en cuenta el grado en que las condiciones de la
comunidad interactúan para brindar opciones sanas y hacer posible el comportamiento
sano. Los indicadores incluyen el porcentaje de mujeres que recibe asistencia médica
prenatal, la mortalidad infantil, las tasas de vacunación, las tasas de embarazos
adolescentes, el número de infecciones de transmisión sexual, las tasas de infección por
VIH y las adicciones. Las tendencias en estos datos permiten identificar las poblaciones de
mayor riesgo y priorizar los esfuerzos por mejorar la salud de la comunidad.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN PASADENA Y ALTADENA?
La salud de nuestra comunidad se ve directamente afectada por nuestra

calidad de vida, siendo un importante componente de ésta el acceso a asistencia médica.
El Departamento de Salud Pública de Pasadena ofrece vacunas para niños y adultos, una
clínica prenatal, asesoramiento y pruebas de detección del VIH y de infecciones de
transmisión sexual, un centro de recuperación para adictos, certificados de nacimiento y
defunción, servicios de salud ambiental y muchos programas adicionales destinados a
mejorar la salud de los residentes de Pasadena. Otros proveedores de servicios,
organismos de información y referencia y grupos de presión completan los servicios de
salud disponibles en Pasadena y Altadena. También hay numerosos médicos de
atención primaria, especialistas y proveedores de servicios auxiliares en la zona de
Pasadena y Altadena.

El mejoramiento de la salud comunitaria se logra, en parte, mediante la
colaboración

Varias coaliciones, que incluyen organizaciones comunitarias, residentes locales,
hospitales, clínicas y los departamentos de Salud Pública y Policía de la ciudad,
tratan de mejorar las condiciones sanitarias. Las siguientes son algunas de estas

coaliciones:

• Pasadena/Altadena Health Partnership (mejoramiento general de la salud).

• Day One Coordinating Council (prevención del uso de drogas y alcohol
entre la gente joven y elaboración de una política en la materia).

• Pasadena Tobacco Prevention Coalition (prevención del consumo
de tabaco y elaboración de una política en la materia).

En Pasadena, el número de casos nuevos de SIDA ha estado disminuyendo

todos los años. De los 658 casos acumulados registrados en el año 2000,

aproximadamente el 65% (427 pacientes) ha fallecido. La tasa de mortalidad en

el Condado de Los Angeles y en los Estados Unidos es levemente inferior,

siendo del 64 y 61 por ciento respectivamente. En Pasadena, la incidencia de

muertes por SIDA es del 65% en comparación con el Condado de Los Angeles,

donde es del 62%. Esta tasa ubica a Pasadena en séptimo lugar entre todas las

jurisdicciones sanitarias municipales y de condado del estado. Pasadena ocupa

el cuarto lugar en el estado en cuanto a la incidencia de casos diagnosticados de

SIDA, una tasa per cápita de 463.52 casos por cada 100,000 habitantes.

En el 2001 California State Physical Fitness Report (Informe 2001 del Estado de California

sobre condición física), se evaluó a los alumnos en seis áreas de condición física: capacidad

aeróbica, composición corporal, fuerza abdominal, fuerza de extensión del tronco, fuerza

muscular de la parte superior del cuerpo y flexibilidad. El gráfico indica el porcentaje de

alumnos en los grados 5, 7 y 9 que satisfacen las normas estatales en las seis áreas de

condición física.

MEJORAMIENTO DE LA SALUD COMUNITARIA

1. Número de casos nuevos y casos acumulados
de SIDA en Pasadena
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2. Informe del estado de California sobre condición física
en Pasadena (2001)
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COLABORACIÓN

• Pasadena Food Policy Council (fomento de la buena alimentación y la actividad
física).

• Partnership for the Public’s Health (asociaciones entre el Departamento de Salud
Pública y los grupos vecinales).

• Coalition for Zero Violence (prevención de la violencia).

A pesar de todas estas coaliciones y asociaciones, no es fácil formular y sustentar las
soluciones a los problemas de la comunidad. La competencia por los escasos recursos
y cuestiones relativas a la delimitación de las esferas de actividad pueden evitar que se
establezca la relación de confianza y cooperación necesaria para un esfuerzo conjunto.
Para poder progresar, se necesita franqueza entre los colaboradores comunitarios.

El Distrito Escolar Unificado de Pasadena es un colaborador importante en el
mejoramiento de la salud comunitaria en lo relacionado con los niños y jóvenes. La
oficina de Programas de Salud del Distrito, junto con el programa Young & Healthy, el
Huntington Memorial Hospital y el Departamento de Salud Pública de Pasadena, es un
modelo nacional por dedicarse a cuestiones sanitarias tales como la salud dental y el
asma. Se brindan servicios médicos directamente a alumnos no asegurados en varias
escuelas del Distrito; también se ofrece asistencia a las familias para poder inscribirse
en un plan de seguro médico.

En el Apéndice se realiza un seguimiento de las mediciones que reflejan la salud de la
comunidad. En general, las tendencias en materia de salud en Pasadena se asemejan a
las del condado y del estado. El gráfico 1 muestra un área de mejoramiento sanitario:
los casos nuevos de SIDA han estado disminuyendo progresivamente desde 1992. Las
estrategias de extensión, difusión de información y prevención han desempeñado un
papel importante en el mejoramiento de esta y otras categorías.

Un área de creciente preocupación es la obesidad en la población en general y
especialmente en los niños. La obesidad es ocasionada por los malos hábitos
alimenticios y la falta de actividad física y es actualmente el problema de salud más
importante del PUSD. El gráfico 2 muestra el grado de condición física de los alumnos
del PUSD comparado con el de los alumnos del Condado de Los Angeles en general.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
• Reunir a las personas interesadas pertinentes para que participen con regularidad en

la resolución de los problemas de salud de la comunidad tanto existentes como
anticipados.

• Llevar a cabo actividades continuas de extensión para encontrar nuevos
colaboradores, especialmente en la comunidad religiosa y el sector empresarial.

• Crear un centro de intercambio de información único para facilitar el uso e
intercambio de datos, identificar prioridades y evaluar el progreso.

Para más información, véase el Apéndice.

Fuentes: Pasadena Public Health Department; United Way of Greater Los Angeles; California Department of
Health Services; County Health Status Profiles 2001; Los Angeles County Department of Health Services; The
Health of Angelenos Report 2000; Day One; Pasadena Unified School District; Pacific Clinics; Community
Health Alliance of Pasadena; Healthy People 2000; Healthy People 2010; 2001 California Physical Fitness
District Report.

COALICIONES
Prevención

Relación con otros indicadores

• Rendimiento escolar en la educación pública

• Acceso a asistencia médica

• Calidad del aire y del agua

• Salario vital

• Desarrollo laboral y económico

Reseñas de programas relacionados

La Pasadena Tobacco Prevention Coalition
(Coalición para la Prevención del Consumo de Tabaco de

Pasadena) es una alianza de organizaciones comunitarias y

residentes de la comunidad que trabajan juntos para prevenir y

controlar el consumo de tabaco dentro de la comunidad de

Pasadena.

Su objetivo es proteger y preservar la salud y el bienestar de los

ciudadanos de Pasadena y la zona circundante (en especial la

gente joven) de los efectos perjudiciales del tabaco y del humo

del tabaco. La Coalición para la Prevención del Consumo de

Tabaco de Pasadena tiene el firme propósito de preservar el

derecho que todos tenemos de vivir en un entorno seguro y

sano, y desea fomentar este tipo de entorno por medio de la

enseñanza de la prevención, el impulso de normas de orden

público en la materia y el apoyo general de la comunidad en

relación con las actividades destinadas a controlar el consumo

de tabaco.

La Coalition for Zero Violence (Coalición Cero

Violencia) se formó tras un incidente en el que cuatro jóvenes

fueron atacados con armas de fuego el día de Halloween de

1993. La Coalición, integrada por líderes de la policía, la salud, el

gobierno, las escuelas, las iglesias y organizaciones comunitarias,

se dedica al tema de la violencia en la comunidad. La Coalición

trabaja con organizaciones existentes a fin de formular e

implementar estrategias globales e integrales destinadas a

prevenir y reducir la violencia juvenil. Con el interés expreso de

complementar los recursos preexistentes de nuestra comunidad,

la estrategia de la Coalición está específicamente destinada a no

crear sus propias actividades y programas sino a mejorar los

esfuerzos existentes y facilitar su creación dentro de la

comunidad.

Condición física
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Apéndice
APÉNDICE

Los siguientes son indicadores que aparecieron en las

versiones 1992 y 1998 del Índice de calidad de vida pero

que no fueron incluidos en el texto principal de la versión

2002 por razones de espacio y otros motivos. Están

organizados según las categorías utilizadas en este

documento y se hace referencia a ellos al final de cada

sección. Continuaremos realizando un seguimiento de

estos indicadores en el futuro. En algunos casos, los

cambios en los métodos de recolección de datos requieren

cambios en las categorías de información analizadas y

afectan a la continuidad de las tendencias comunicadas.
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Número de personas que recibe asistencia pública
En Pasadena, el número de personas que recibe asistencia pública ha disminuido en los últimos cuatro años. En el año 2000, estas personas

representaban aproximadamente el 17% de la población de Pasadena y el 10% de la población de Altadena. La disminución más grande entre los

años 1996 y 2000 se produjo en el número de personas que recibieron estampillas de comida en Pasadena, cifra que disminuyó en un 58%. Entre

los posibles motivos de esta disminución figuran la extensión del formulario de solicitud, el estigma relacionado con el uso de las estampillas y la

falta de conocimiento de los requisitos.

RANKING:

GOALS:

APÉNDICE

SALARIO VITAL

1990 1995 2000

Pasadena 5.00% 6.70% 4.60%

Condado de L.A. 5.90% 7.90% 5.40%

California 5.60% 7.80% 4.90%

Nacional 5.20% 5.60% 4.00%

Tasas de desempleo
Pasadena ha tenido una tasa más baja de desempleo cada año

en comparación con el Condado de Los Angeles y el Estado de

California. Entre los años 1995 y 2000, la tasa de desempleo

bajó en más de un 2% en Pasadena. Las tasas de desempleo se

miden mensualmente y se promedian al cabo de un año, y

varían según la situación económica.

* La medición en 1996 fue diferente.

** Ha dejado de medirse.

Fuente: Research and Statistics Department, California Department of Social Services.

Número de programas disponibles que ofrecen servicios de búsqueda de empleo, 
colocación laboral, capacitación u orientación profesional
Aunque hay programas tanto en Pasadena como en Altadena, existen algunas lagunas en los servicios necesarios.

Otras lagunas pueden deberse a una falta de un sistema integral de recolección de datos y coordinación de programas.

Tipo de programa 1992 1995 2000

Ofrecido en por lo menos dos idiomas 9 10 16

Para individuos de bajos ingresos 4 7 5

Para personas sin hogar 2 4 2

Para personas mayores 4 4 3

Para discapacitados 4 2 4

Número total de programas ofrecidos * 21 22 24

* El hecho que esta cifra no sea equivalente al número de servicios indicados puede deberse a
la superposición de las clasificaciones.

Fuente: Pasadena Public Library, Municipal Information Services.

DESARROLLO LABORAL Y ECONÓMICO

SALARIO VITAL • DESARROLLO LABORAL Y ECONÓMICO
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Pasadena Pasadena Altadena
Septiembre Diciembre Diciembre

1996 2000 2000
CalWORKS, familia monoparental * 5,951 1,650
CalWORKS, familia biparental * 1,596 195
Sólo estampillas de comida 2,928 1,224 146
Sólo Medi-Cal 9,273 9,720 1,717
Sólo General Relief 2,296 1,680 196 

Puede trabajar * 897 103
No puede trabajar * 783 93

Servicios de apoyo en el hogar * 1,903 302
AFDC, grupo familiar 10,039 ** **
AFDC, jefe de familia desempleado 3,089 ** **

Total 27,625 22,074 4,206



ACCESIBILIDAD ECONÓMICA A LA VIVIENDA

Número total de viviendas
Entre los años 1990 y 2000, el número total de viviendas en Pasadena no

ha cambiado drásticamente. Actualmente se construyen viviendas

adicionales en toda Pasadena.

Número de viviendas subvencionadas en Pasadena
El número de viviendas subvencionadas por el gobierno para

residentes de ingresos bajos y moderados aumentó entre los

años 1998 y 2000. Incluyen viviendas para personas mayores,

viviendas para personas que necesitan asistencia con el alquiler,

viviendas subvencionadas por el HUD y viviendas que participan

en el programa Sección 8. Muchas de estas viviendas corren el

riesgo de conversión en vivienda de precio de mercado.

Precios medios de vivienda en Pasadena y Altadena
En Pasadena, el valor de los inmuebles, sean casas, viviendas adosadas (townhouses) o

apartamentos, depende de su ubicación. En los últimos cuatro años, el precio medio de un hogar en

Pasadena ha aumentado en más de $100,000. El valor de los inmuebles tanto en Pasadena como en

Altadena sigue en aumento. El alquiler mensual de un apartamento de dos dormitorios en Pasadena

ha estado aumentando gradualmente. En el año 2001, los costos oscilaban entre $900 y $3,000,

según la ubicación.

* No se midió en el Índice de calidad de vida de 1998.

Fuente: 2000 Census, U.S. Census Bureau.

Fuente: 2000–2005 Consolidated Plan, City of Pasadena.

RENDIMIENTO ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA

* No se midió en el Índice de calidad de vida de 1998.

Fuente: California Association of Realtors.

Promedio de calificaciones en la prueba SAT I
La Scholastic Aptitude Test o SAT I (prueba de aptitud escolar) es una de las pruebas más aceptadas que se utilizan para evaluar el

rendimiento escolar para fines de ingreso a la universidad. La prueba consta de dos componentes: inglés y matemáticas. La calificación

máxima es de 800 puntos por componente, es decir, un total de 1600 puntos. En el último año, en el Distrito Escolar Unificado de

Pasadena (PUSD) el promedio de calificaciones en la prueba SAT I aumentó 13 puntos, de 891 a 904. Desde 1997, el promedio del PUSD

ha seguido siendo unos 100 puntos menos que el promedio de California y el promedio nacional.

Fuente: Pasadena Unified School District.

ACCESIBILIDAD ECONÓMICA A LA VIVIENDA • RENDIMIENTO ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA
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Colección de la biblioteca de Pasadena 1994 1997 2000

Volúmenes en la colección 692,308 755,810 733,770

Suscripciones a publicaciones periódicas 1,566 1,176 1,309

Recursos obtenidos por medio de préstamos 

interbibliotecarios
7,716 22,340 19,425

Circulación anual de los materiales de la 

biblioteca
1,462,792 1,570,406 1,528,164

Fuentes: Pasadena Public Library, Altadena Public Library.

Tamaño y circulación de la colección de la Biblioteca Pública
La Biblioteca Pública de Pasadena ofrece muchos medios educativos diferentes. El tamaño y la circulación de la colección de la biblioteca han cambiado

levemente de un año a otro pero ésta sigue siendo un importante recurso para la comunidad. En el año 2001, Altadena contaba con 120,200 volúmenes y

230 publicaciones periódicas, y la circulación anual de los materiales de la biblioteca era de 227,251.

RANKING:

GOALS:

Número de policías en Pasadena por 1,000 residentes
La proporción de policías con respecto a la población afecta a la capacidad de respuesta por

parte del Departamento de Policía de Pasadena en caso de delito. Altadena se encuentra bajo la

jurisdicción del Departamento del Sheriff del Condado de Los Angeles.

1989 1994 1998 2000

1.67 1.65 1.7 1.7

Fuente: Pasadena Police Department.

EDUCACIÓN FUNCIONAL Y APRENDIZAJE DE POR VIDA • SEGURIDAD COMUNITARIA

EDUCACIÓN FUNCIONAL Y APRENDIZAJE DE POR VIDA

SEGURIDAD COMUNITARIA

Cantidad de personal policial juramentado en Pasadena en comparación con el
número anual de llamadas de auxilio

1990 1992 1994 1996 2000

Personal 218 219 224 234 234

Llamadas de auxilio (en miles) 97.2 94.6 86.3 81.5 75.8

Proporción (Policía/llamadas) 1/446 1/432 1/385 1/348 1/324

1990 1995 2000

Venta, elaboración, posesión 1,098 1,071 1,018

Conducir embriagado o drogado 636 581 264

Violaciones de leyes de bebidas 

alcohólicas
542 389 416

Embriagado en público 1,860 1,432 1,124

Total 4,136 3,473 2,822

Número de arrestos relacionados con el uso de alcohol o narcóticos, por año en Pasadena
La actividad delictiva relacionada con el uso de drogas y alcohol ha disminuido en la última década. Los

arrestos por venta, elaboración y posesión están relacionados con la cocaína, la marihuana y otras drogas o

narcóticos ilícitos. Las violaciones de las leyes de bebidas alcohólicas incluyen las ventas a menores y a

personas embriagadas.

Fuente: Pasadena Police Department.

Fuente: Pasadena Police Department.

APÉNDICE
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Número de niños atendidos por las líneas directas para niños
maltratados, por año y por código postal
Esta tabla refleja el número de llamadas realizadas desde códigos postales

de Pasadena y Altadena al Departamento de Servicios Infantiles y

Familiares del Condado de Los Angeles por maltrato infantil.
Delitos registrados en Altadena en el año 2001
Esta tabla representa el número de delitos graves

cometidos en el año 2001. No estaban disponibles los

datos de años anteriores para fines de comparación.

Fuente: Los Angeles County Sheriff’s
Department, Altadena Branch.

Nivel de servicio en 15 intersecciones clave durante las horas punta de la mañana y la tarde
Las condiciones de tránsito en las intersecciones señalizadas se representan típicamente según un nivel de servicio, que oscila

entre A y F. La “A” representa condiciones excelentes de tránsito y la “F” representa condiciones de gran congestionamiento de

tránsito. A continuación se indica el nivel de servicio en 15 intersecciones del corazón del distrito comercial de la ciudad en el año

2000. El nivel medio de servicio en estas intersecciones es de “C”. Se anticipa que diversos proyectos, tales como la terminación

de la red ferroviaria Gold Line y otras mejoras a la infraestructura de transporte, mejorarán el nivel de servicio en muchas de

estas intersecciones.

Fuente: Public Works Department, City of Pasadena.

SEGURIDAD COMUNITARIA • TRANSPORTE

* El Índice de calidad de vida de 1998 no incluyó Altadena (91001).

Fuente: Los Angeles County Department of Children and Family Services.

TRANSPORTE

Clave:
A = Excelente: condiciones de flujo libre.

B = Muy bueno: condiciones de flujo

estable, pero es apreciable la presencia de

otros conductores en el flujo de tránsito.

C = Bueno: condiciones de flujo estable,

pero los conductores deben a veces esperar

más de un cambio de luz; puede acumularse

el tráfico detrás de vehículos que giran.

D = Regular: condiciones de flujo denso

pero estable; puede haber demoras

considerables pero los períodos de bajo

volumen reducen la formación de filas de

vehículos.

E = Malo: condiciones de flujo saturado;

largas filas de vehículos que deben esperar

varios cambios de luz.

F = Falla: flujo forzado u obstaculizado;

congestión y demoras considerables.

N/D: no disponible.
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Tasa de consumo anual media referente al consumo
eléctrico del sistema total, en gigavatios hora
Cuando nos referimos al consumo eléctrico del sistema total, nos

referimos al consumo en inmuebles residenciales, comerciales

grandes y pequeños, gubernamentales e industriales. Un gigavatio

(GW) equivale a un millón de kilovatios (KW). En Pasadena, la tasa

de consumo anual media ha aumentado en 46 GW hora en los

últimos dos años.

APÉNDICE

1998 1999 2000

Pasadena 1,183 1,202 1,229

MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE • MEJORAMIENTO DE LA SALUD COMUNITARIA

MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE

El uso de energía es la cantidad de electricidad y gas utilizada por persona por año. El uso de gas se mide en “termias” y la electricidad se mide
en “kilovatios hora”. El uso eficiente de estos combustibles es importante para la preservación del medio ambiente.

Consumo eléctrico residencial bimestral medio en
Pasadena y Altadena, en kilovatios hora

1998 1999 2000

Pasadena 483 488 466

Altadena * * 500

* No es posible realizar una comparación exacta entre
Pasadena y Altadena y, en algunos casos, no fue posible
obtener los datos pertinentes.

Costo medio de electricidad residencial anual, por
kilovatio hora, en Pasadena y Altadena

1998 1999 2000

Pasadena 0.098 0.103 0.103

Altadena * * 0.13

Uso residencial medio de gas natural en Pasadena,
en termias

1998 1999 2000

Pasadena 515 511 464

* En Altadena la electricidad es suministrada por Southern
California Edison; por lo tanto no es posible realizar una
comparación exacta y no fue posible obtener la información
correspondiente a años anteriores.

Fuentes: Pasadena Water and Power, Southern California
Edison.

MEJORAMIENTO DE LA SALUD COMUNITARIA

Tasa bruta de natalidad (por 1,000 habitantes)
El número de nacimientos vivos en Pasadena se determina como una tasa por 1,000 habitantes. Entre los años

1990 y 2000, Pasadena tuvo un número levemente superior de nacimientos vivos en comparación con el

Condado de Los Angeles y el estado. En 1999 (el único año reciente para el cual tenemos datos), la tasa de

natalidad de Altadena fue la más baja del condado y del estado.

1990 1993 1996 1999 2000

Pasadena 23.6 21.7 18.6 17.8 17.3

Altadena * * * 11.6 **

Condado de L.A. 22.9 20.6 18 16.4 16.4

California 20.4 18.5 16.6 15.3 15.6

* No se midió en el Índice de calidad de vida de 1998.

** No están disponibles los datos correspondientes al año 2000.

Fuentes: State of California Department of Health Services, Los Angeles County
Department of Health Services.
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Nacimientos entre adolescentes de 15 a 19 años de
edad (por 1,000 habitantes de sexo femenino de 15 a
19 años de edad)
Aproximadamente un millón de adolescentes quedan embarazadas

cada año en los Estados Unidos, la tasa más alta de embarazos

adolescentes entre los países desarrollados. El 95% de estos

embarazos no son planeados y casi la tercera parte de ellos

termina en abortos. Desde 1996, el número de embarazos

adolescentes ha disminuido considerablemente y la tasa de

natalidad en el año 2000 entre mujeres de 15 a 19 años de edad

en Pasadena permaneció a un nivel inferior a las del condado y del

estado. Altadena tuvo una tasa de embarazos adolescentes de

33.1 por 1,000 mujeres en 1999.

Porcentaje de atención prenatal en el primer trimestre
La atención prenatal temprana es aquella que se recibe durante los primeros tres meses del

embarazo. La atención prenatal temprana es la manera más económica de mejorar el resultado de

los embarazos para las mujeres y los niños. En Pasadena, el porcentaje de mujeres de todas las

edades que recibe atención prenatal en el primer trimestre es comparable al del Condado de Los

Angeles y California. No fue posible obtener datos para Altadena.

* No se midió en el Índice de calidad de vida de 1998.

** No están disponibles los datos correspondientes al año 2000.

Fuentes: State of California Department of Health Services,
Los Angeles County Department of Health Services.

Fuente: State of California Department of Health Services.

Porcentaje de bebés de bajo peso de nacimiento (menos de 2,500 gramos al nacer)
Los bebés de bajo peso de nacimiento son aquellos que pesan menos de 2,500 gramos (aproximadamente

5.5 libras) al nacer. Esta estadística es uno de los principales variables independientes de la mortalidad infantil.

Entre los factores que contribuyen a un bajo peso de nacimiento figuran la falta de atención prenatal, la

atención prenatal tardía, el abuso de sustancias tóxicas por parte de la madre durante el embarazo y otros

factores ambientales. En Pasadena y Altadena, el número de bebés de bajo peso de nacimiento es levemente

superior a los del Condado de Los Angeles y del estado. La población afroamericana, que se ha estado

estudiando desde 1990, ha tenido invariablemente el porcentaje más alto de bebés de bajo peso de

nacimiento en Pasadena; los datos correspondientes al año 1999 en Altadena indican lo mismo. El desglose

por grupo étnico se basa en las tasas de nacimientos vivos dentro de cada grupo étnico.

** No se midió en el Índice de calidad de vida de 1998.

*** No están disponibles los datos correspondientes al año 2000.

Fuentes: State of California Department of Health Services, Los Angeles County Department of Health Services.

MEJORAMIENTO DE LA SALUD COMUNITARIA

59



APÉNDICE
MEJORAMIENTO DE LA SALUD COMUNITARIA continuación

Tasa de mortalidad infantil (por 1,000 nacimientos vivos)
La tasa de mortalidad infantil es el número de muertes durante el primer año de vida (0-365

días), por 1,000 nacimientos vivos. La salud materna e infantil está vinculada a la pobreza, la

nutrición y la calidad del medio ambiente. Por estos motivos, la tasa de mortalidad infantil se

considera uno de los más importantes indicadores de la salud de una comunidad. En 1999,

Pasadena tuvo una tasa de mortalidad infantil superior a las del Condado de Los Angeles y del

estado. El desglose por grupo étnico se basa en las tasas de nacimientos vivos dentro de cada

grupo étnico. No fue posible obtener datos para Altadena.

1995 2000

DTP 3 71% 96%

OPV 3 60% 95%

MMR 1 62% 94%

HIB 3 62% 81%

D4/P3/M1 43% 83%

D4/P3/M1/H3 40% 77%

1990 1993 1996 1999 2000

Pasadena (Total) 7.7 12.6 8.5 7.1 7.3

Caucásicos 7.8 12 8.3 7 6.9

Afroamericanos 16.3 35.6 20 18.8 23.7

Latinos 3.2 8.4 7.3 4.6 4.8

Asiáticos y de las islas 

del Pacífico
* 4.4 0 4 0

Condado de L.A. 8 7.3 5.9 5.4 **

California 7.9 6.8 5.9 5.4 **

* No se midió anteriormente.

** No están disponibles los datos correspondientes al año 2000.

Fuente: State of California Department of Health Services.

Porcentaje de niños vacunados antes de los 24 meses de
edad (datos del Departamento de Salud Pública de
Pasadena exclusivamente)
En los últimos cinco años, el número de niños vacunados antes de los

24 meses de edad en el Departamento de Salud Pública de Pasadena

ha aumentado considerablemente. No se realiza un seguimiento de (o

no están disponibles) los datos correspondientes a toda la ciudad, y

Altadena se mide como parte del Condado de Los Angeles.

Abreviaturas de las vacunas:

• DTP 3: difteria, tétanos y tos ferina

• OPV 3: polio (vacuna oral)

• MMR 1: sarampión, paperas y rubéola

• HIB 3: gripe tipo b

• D4/P3/M1: difteria, polio, MMR

• D4/P3/M1/H3: difteria, polio, MMR, gripe tipo b

Fuente: Pasadena Public Health Department.

Infecciones de transmisión sexual (por 100,000 habitantes)
Las infecciones de transmisión sexual tienen consecuencias graves para los infectados. La clamidiosis

y la gonorrea pueden causar enfermedad inflamatoria pélvica, embarazos tubáricos y esterilidad

femenina y masculina. La sífilis, sin tratamiento, puede afectar al corazón, cerebro y otros órganos.

El comportamiento que deriva en infecciones de transmisión sexual también aumenta el riesgo de

padecer una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Entre los años 1998 y 2000,

aumentó la tasa de clamidiosis en Pasadena, mientras que las tasas de gonorrea y sífilis disminuyeron

(por 100,000 habitantes, en base a los datos censales del año 2000). La tasa de infección por VIH

aparece en el indicador de Mejoramiento de la Salud Comunitaria.

Clamidiosis Gonorrea Sífilis

1994 Pasadena 211.2 108.2 13.7

Condado de L.A. 245.6 101.7 3.8

1996 Pasadena 136.6 64.9 22.4

Condado de L.A. 227.4 64.5 2.4

1998 Pasadena 173.1 41 11.2

Condado de L.A. 265.4 65.9 1.3

2000 Pasadena 207.5 38 5.9

Condado de L.A. 344.9 79.2 3.4

Fuente: Pasadena Public Health Department.

60

MEJORAMIENTO DE LA SALUD COMUNITARIA



MEJORAMIENTO DE LA SALUD COMUNITARIA continuación

Porcentaje de alumnos del Distrito Escolar Unificado de Pasadena que usan
sustancias ilícitas (grados 5, 7, 9 y 11)
El abuso de sustancias tóxicas incluye el consumo de alcohol, marihuana, tabaco, cocaína y otras

drogas. El consumo de tabaco es una de las principales causas de muerte y enfermedad

evitables en los Estados Unidos. El abuso de alcohol y drogas ilícitas está relacionado con las

enfermedades del corazón, la cirrosis hepática, el cáncer, los accidentes automovilísticos, la

violencia doméstica, los embarazos adolescentes, las infecciones de transmisión sexual y la

pérdida del hogar. Es importante realizar un seguimiento del uso de sustancias tóxicas entre la

juventud a fin de prevenir en forma temprana el abuso de estas sustancias. Los porcentajes que

aparecen a continuación representan a los jóvenes del PUSD que probaron cada sustancia en los

30 días anteriores a la encuesta. Del total de alumnos en cada grado, se encuestó a 663 (el 43%)

alumnos de séptimo grado, 345 (el 21%) alumnos de noveno grado y 214 (el 15%) alumnos de

undécimo grado. La encuesta indicó que el cambio más grande (una disminución en todas las

sustancias medidas) se produjo entre los alumnos de noveno grado.

* Estadísticas sobre el uso de por vida exclusivamente.

Observación: El Índice de calidad de vida de 1998 midió el
abuso de sustancias tóxicas entre los jóvenes de las escuelas
públicas y privadas usando la encuesta Day One/USC que
incluía cocaína, ácido lisérgico, heroína y otras drogas que no
están incluidas en la encuesta California Healthy Kids Survey.
La encuesta Day One/USC ha dejado de usarse.

Fuente: California Healthy Kids Survey 2001.

Distribución de licencias para la venta de bebidas
alcohólicas, por código postal
La combinación de dos tipos de licencia, denominadas on-site y

off-site, determina el número de licencias para la venta de

bebidas alcohólicas. Las licencias on-site son las que se otorgan a

restaurantes y otros establecimientos comerciales donde se

permite el consumo de bebidas alcohólicas. Las licencias off-site
incluyen las tiendas y almacenes donde se venden bebidas

alcohólicas en envase cerrado pero donde no se permite su

consumo. Las más altas concentraciones de licencias se

encuentran en el suroeste de Pasadena (principalmente Old

Pasadena) y el este de Pasadena.

* Las ediciones anteriores del Índice de calidad de vida no
incluyeron Altadena (91001).

Fuente: United Way of Greater Los Angeles.

Proporción de establecimientos que venden bebidas
alcohólicas con respecto a la población aproximada
La proporción de establecimientos que venden bebidas alcohólicas

con respecto a la población es el total de licencias tanto on-site
como off-site respecto de la población de la zona.

* Las ediciones anteriores del Índice de calidad de vida no
incluyeron Altadena.

Fuentes: United Way of Greater Los Angeles, 2000 Census.
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Promedio de reuniones semanales de los programas de
12 pasos organizadas en Pasadena y Altadena
Existen muchos programas de 12 pasos en Pasadena y Altadena; a

continuación se indican tres ejemplos. El número de reuniones varía de

un año a otro.

APÉNDICE
MEJORAMIENTO DE LA SALUD COMUNITARIA continuación

1992 1995 2000

Alcoholics Anonymous 73 80 74

Cocaine Anonymous 30 21 14

Narcotics Anonymous 4 11 28

Fuentes: www.alcoholics-anonymous.org, www.cagroup.org, www.na.org.

Número de camas de recuperación disponibles 
en Pasadena y Altadena
Actualmente, creemos que existen cinco establecimientos residenciales de

rehabilitación y nueve hogares de vida sobria (sober living homes) en Pasadena.

Los establecimientos residenciales de rehabilitación ofrecen alojamiento

transitorio durante un máximo de seis meses y servicios de rehabilitación

activa (capacitación profesional inclusive). Los hogares de vida sobria son

viviendas asistenciales permanentes que ofrecen asesoramiento individual y

grupal para personas de bajos ingresos. A diferencia de la vivienda de

transición, los residentes pueden permanecer en los hogares de vida sobria

por tiempo indefinido.

1990 1995 2000

Tratamiento residencial, camas 187 335 317

Hogares de vida sobria, camas 140 181 175

Fuente: 2000–2005 Consolidated Plan, City of Pasadena.

Diez principales causas de muerte en California en 1999: tasas de mortalidad por causa y por
100,000 habitantes (basado en el Censo del año 2000)
Esta tabla representa las diez principales causas de muerte en California en 1999. Se comparan las tasas local y del

condado con las del estado. Las tasas de mortalidad varían de un año a otro y muchas de ellas se ven afectadas

por factores tales como las diferencias demográficas y socioeconómicas y los factores de riesgo dispares. Las

principales causas de muerte también pueden cambiar de un año a otro. Por ejemplo, en 1998, entre las diez

principales causas de muerte entre los californianos figuraba el homicidio pero no la enfermedad de Alzheimer. En

1999, Pasadena registró una tasa bruta de mortalidad más alta por 100,000 habitantes que Altadena, el Condado

de Los Angeles y California.

Pasadena Altadena
Condado 

de L.A.
California

Enfermedades del corazón 333.8 260.5 210.1 206.4

Neoplasias malignas (cáncer) 193.1 157.2 141.4 156.1

Enfermedad cerebrovascular 

(ataque cerebral)
55.4 72.8 46.6 53.4

Enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica
43.8 4.7 31.8 38.9

Accidentes 28.5 16.4 21 26.4

Gripe y pulmonía 46.2 18.8 23.6 23.7

Diabetes 19.2 11.7 19.1 17.7

Enfermedad de Alzheimer 14.6 7 8.1 11.6

Cirrosis 17.7 12.4 11 10.5

Daño intencional autoinfligido 

(suicidio)
10 7 7.7 9

Demás causas 133.1 105.6 105.8 119.4

Total de muertes 895.4 711.1 626.2 673.1

Fuentes: State of California Department of Health Services, Los Angeles County Department of Health
Services, Death Records.

62

MEJORAMIENTO DE LA SALUD COMUNITARIA



Datos demográficos
CENSO 2000: DATOS DEMOGRÁFICOS GENERALES

Fuente: U. S. Census Bureau.
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Comparación de datos
CUADRO COMPARATIVO

El cuadro comparativo refleja algunos aspectos de los datos contenidos en el Índice 2002 de calidad
de vida. Para cada categoría de indicador, se ha medido la disponibilidad de los datos, la fiabilidad de
los datos recibidos y la disponibilidad de los datos relativos a los resultados. Se trata de una
calificación subjetiva que refleja la necesidad y la importancia de que los programas pertinentes
reúnan e intercambien información. Lo que no está reflejado aquí es la dificultad de obtener y ubicar
los datos, lo cual demuestra la necesidad de contar con una fuente centralizada de información o un
sistema rutinario de recolección de datos.

Salario vital *** ** ** *** ** **

Desarrollo laboral y económico *** *** *** ** ** **

Cuidado infantil *** ** ** *** ** **

Accesibilidad económica a la 

vivienda
*** ** ** *** ** **

Personas sin hogar *** *** *** N/C N/C N/C

Rendimiento escolar en la 

educación pública
*** *** * *** *** *

Participación comunitaria en la 

educación pública
** ** * ** ** *

Educación funcional y aprendizaje 

de por vida
** ** ** ** ** **

Participación cívica ** *** * * *** *

Arte y Cultura ** *** ** * * *

Participación vecinal * ** * * ** *

Seguridad comunitaria *** *** ** ** *** *

Transporte *** *** *** N/C N/C N/C

Calidad del aire y del agua *** *** * *** *** *

Apreciación de nuestros espacios 

abiertos
*** *** * ** *** *

Medio ambiente sostenible *** *** * *** *** *

Acceso a asistencia médica *** ** *** *** ** ***

Mejoramiento de la salud 

comunitaria
*** *** *** *** *** *

PASADENA ALTADENA

Disponibilidad 

de los datos

Fiabilidad de 

los datos 

recibidos

Disponibilidad 

de los datos 

relativos a los 

resultados

Categoría de indicador

Disponibilidad 

de los datos 

relativos a los 

resultados

Disponibilidad 

de los datos

Fiabilidad de 

los datos 

recibidos

64

*** ALTA ** MEDIANA * BAJA N/C: NO CORRESPONDE



Glosario
GLOSARIO

Academic Performance Index (API) (Índice de Rendimiento Escolar). Una medición del rendimiento y crecimiento escolar de las escuelas

públicas de California.

Activismo. La práctica basada en la acción directa para efectuar cambios en las condiciones sociales, el gobierno, etc.

AFDC. Sigla del organismo Aid to Families with Dependent Children (Asistencia a las Familias con Hijos Dependientes), que ofrece asistencia

financiera provisoria a las familias; ahora denominado Temporary Aid to Needy Families o TANF (Asistencia Provisoria para Familias

Necesitadas).

Ambulatorio. Dícese de un procedimiento realizado a un paciente externo.

AQMD. Sigla del South Coast Air Quality Management District (Distrito de Administración de la Calidad del Aire de la Costa Sur), organismo

encargado del control de la contaminación atmosférica.

ARTS. Sigla del Area Rapid Transit System de Pasadena, un servicio de transporte de autobuses gratuito entre muchos de los vecindarios

residenciales de la ciudad y los centros minoristas, comerciales y teatrales.

California Environmental Quality Act (Ley de calidad ambiental de California). Ley estatal dictada en 1970 que controla el desarrollo de

tierras por medio de un proceso de concesión de permisos.

California Public Schools Accountability Act (Ley de rendición de cuentas de las escuelas públicas de California). Crea un nuevo sistema

de rendición de cuentas para las escuelas públicas de California, a fin de mejorar el desempeño escolar de todos los alumnos.

CalWORKs. Programa destinado a ayudar a encontrar trabajo para quienes reciben asistencia de TANF; también ofrece servicios tales como

cuidado infantil y transporte.

Comisiones municipales. Organismos asesores creados por el Concejo (City Council) para prestarle asistencia en la toma de decisiones en

distintas áreas específicas.

Compuestos orgánicos volátiles (COV). Contaminantes atmosféricos que se miden en toneladas anuales; incluyen los óxidos de azufre y

nitrógeno que son causantes de “lluvia ácida”.

CSU. Sigla de la California State University (Universidad del Estado de California).

DHHS. Sigla del Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos), organismo federal que se encarga

de proteger la salud de todos los estadounidenses y brindar servicios humanos esenciales.

DUI. Sigla del inglés driving under the influence que significa manejar un vehículo bajo la influencia de una sustancia controlada tal como las

drogas o el alcohol.

E. coli. Bacteria Escherichia coli; una causa emergente de contaminación en los alimentos.

Earned Income Tax Credit (EITC) (Crédito por ingreso del trabajo). Crédito tributario federal reembolsable para aquellos individuos y

familias que trabajan pero tienen ingresos anuales inferiores a los $32,121, y que reúnen otras condiciones necesarias.

Efecto invernadero. Efecto de la contaminación ambiental que eleva perjudicialmente la temperatura terrestre.

Enfermedades crónicas. Enfermedades de larga duración o reaparición frecuente (por ejemplo, la artritis y la depresión).

Ennoblecimiento urbano. La restauración de inmuebles urbanos deteriorados que a menudo deriva en el desplazamiento de la gente de

ingresos bajos.

GATE. Sigla del programa Gifted and Talented Education (Enseñanza de Alumnos Dotados y Talentosos), programa estatal ofrecido en el

Distrito Escolar Unificado de Pasadena.

General Relief. Programa que ofrece asistencia financiera provisoria a individuos que no reúnen los requisitos necesarios para los programas

federales o estatales.

Healthy Families. Plan de seguro médico estatal infantil de California para los niños que reúnen los requisitos.

Hogares familiares que ofrecen servicios de cuidado infantil. Proveedores de servicios de cuidado infantil que trabajan en sus

hogares y que pueden o no tener la licencia correspondiente del estado.
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HUD. Sigla del Department of Housing and Urban Development (Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano), departamento federal que

se encarga de las necesidades de vivienda y de la mejora y el desarrollo de las áreas urbanas.

Infecciones de transmisión sexual (ITS). Infecciones que se transmiten de una persona a otra durante la actividad sexual.

LEP. Sigla de Limited English Proficiency (Competencia Limitada en Inglés), aplicado a las personas cuyo idioma primario oral y escrito no es el

inglés.

Medi-Cal. Versión californiana del plan Medicaid, financiado conjuntamente por el estado de California y el gobierno federal, para personas

necesitadas de cualquier edad.

MTA. Sigla del Metropolitan Transit Authority (Autoridad Metropolitana de Tránsito), organismo encargado de planificar, coordinar, diseñar,

construir y operar los servicios de transporte en el Condado de Los Angeles.

MWD. Sigla del Metropolitan Water District (Distrito de Agua Metropolitana), consorcio de 26 ciudades y distritos de agua que suministra

agua potable a los condados de Los Angeles, Orange, San Diego, Riverside, San Bernardino y Ventura.

National Institute for Literacy (Instituto Nacional pro Educación Funcional). Organismo federal independiente que encabeza los esfuerzos

por mejorar la educación funcional.

Nivel federal de pobreza. Nivel oficial de ingresos de pobreza establecido por el gobierno federal y que constituye la base de muchos

programas asistenciales para personas de bajos ingresos.

Oligoelementos metálicos. Metales tales como el mercurio, el cobre y el cromo presentes en cantidades muy pequeñas.

Orden público. El estudio de problemas normativos específicos y las respuestas del gobierno en la materia.

Organización sin fines de lucro. Designación federal para una organización cuyos fondos y programas son administrados por sus propios

administradores o directores y que ha sido establecida para mantener o respaldar aquellas actividades que sirven al bien común.

Paciente externo. Persona que recibe tratamiento en un hospital o una clínica sin ser internado en el establecimiento.

Paciente interno. Persona ingresada en un hospital para recibir tratamiento.

PCC. Sigla del Pasadena City College.

Per cápita. Se aplica a lo que corresponde por persona.

PERT. Sigla de Pasadena Emergency Response Training, curso de capacitación para responder a emergencias.

Pesticida. Sustancia química empleada para combatir las plagas tales como los roedores y los insectos.

PPHD. Sigla del Pasadena Public Health Department (Departamento de Salud Pública de Pasadena).

PTA. Sigla de Parent Teacher Association (Asociación de Padres y Maestros); a veces también denominada Parent Teacher Student

Association o PTSA (Asociación de Padres, Maestros y Alumnos).

PUSD. Sigla del Pasadena Unified School District (Distrito Escolar Unificado de Pasadena).

Recursos naturales. Materiales naturales, tales como el carbón o la madera, que la gente puede utilizar.

Reembolsos. Fondos recibidos por los proveedores de servicios médicos de los planes de seguro de asistencia médica administrada que

cubren parcialmente los costos de los servicios prestados por éstos.

Relleno sanitario. Método de eliminación de residuos en el que la basura se entierra en terrenos bajos.

Salario mínimo. El pago laboral por hora más bajo permitido por la ley o un contrato.

SCAG. Sigla del Southern California Association of Governments (Asociación de Gobiernos del Sur de California), organización voluntaria

creada para hacer frente y resolver los problemas relacionados con la calidad de vida regional y resolver las diferencias regionales.

Sección 8. Programa federal de vales de vivienda patrocinado por el HUD que permite a los individuos de bajos ingresos alquilar viviendas

específicas; la participación por parte de los propietarios de los inmuebles es voluntaria.

Seguro de asistencia médica administrada. Planes de seguro privados, estatales o federales que establecen ciertos parámetros para los

participantes.
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Service Planning Area 3 (SPA 3) (Área 3 de Planificación de Servicios). Nombre asignado por el Condado de Los Angeles al valle de San

Gabriel, que incluye Pasadena; el condado tiene ocho áreas de planificación de servicios.

Servicio puerta a puerta. Servicio de transporte desde el lugar de partida hasta el destino.

Servicios de urgencia. Tratamiento suministrado a un paciente para problemas que no constituyen emergencias.

Servicios recibidos en centros con licencia. Servicios diurnos o residenciales recibidos en un centro que ha sido otorgado la licencia

correspondiente del estado (para niños, ancianos, discapacitados, etc.).

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Enfermedad viral humana que afecta a la capacidad del organismo de defenderse de

infecciones y enfermedades.

Sitios de Interés Histórico Nacional. Lista nacional de sitios y objetos que son de importancia histórica para la comunidad local, el estado

o la nación.

Sostenible. Dícese de lo que mantiene un equilibrio ecológico para su disponibilidad futura.

Subvencionar. Aportar dinero a alguien o algo. Se refiere especialmente al dinero aportado por el gobierno a una empresa, organización o

institución benéfica privada para que pueda continuar con sus actividades.

TANF. Sigla del organismo Temporary Aid to Needy Families (Asistencia Provisoria para Familias Necesitadas); véase AFDC.

Tasa bruta de mortalidad. La tasa de mortalidad que se obtiene dividiendo el número de muertes por la población aproximada.

Tasa bruta de natalidad. La tasa de natalidad que se obtiene dividiendo el número de nacimientos vivos por la población aproximada.

Termia. Medida de una unidad de energía.

Título I. Programa federal que trata sobre la relación que existe entre la pobreza de la familia y el desempeño deficiente del alumno; las

escuelas reciben fondos en virtud del Título I de la Elementary and Secondary Education Act (Ley de educación primaria y secundaria),

en base al número de alumnos de bajos ingresos matriculados.

UC. Sigla de la University of California (Universidad de California).

Virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Agente infeccioso que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
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ED

Concejo de Pasadena

Alcalde:

Bill Bogaard

Concejales:

Victor Gordo, Quinto Distrito

Steve Haderlein, Cuarto Distrito

Chris Holden, Tercer Distrito

Paul Little, Segundo Distrito

Steve Madison, Sexto Distrito

Joyce Streator, Primer Distrito

Sidney Tyler, Jr., Séptimo Distrito

Gerente Municipal:

Cynthia J. Kurtz

Departamento de Salud Pública de Pasadena:

Directora, Departamento de Salud Pública:

Wilma J. Allen

Gerente, División de Promoción de Salud y Elaboración de Política:

Joy Guihama

Gerente, Programa Pasadena/Altadena Health Partnership

(Asociación de Salud de Pasadena y Altadena):

Sharla Moore

Coordinadora, Proyecto Pasadena Healthy Cities

(Proyecto pro Ciudades Sanas de Pasadena):

Robin Sohmer

Para más información o para pedir más ejemplares del Índice 2002 de calidad 

de vida en Pasadena y Altadena, comuníquese con:

Pasadena Healthy Cities Project

City of Pasadena Public Health Department

1845 North Fair Oaks Avenue

Pasadena, CA 91103

tel 626.744.6060

fax 626.744.6114




