
COMUNIDAD
SALUDABLE 

Ciudad de Carpinter ia
Plan General  &

Plan Costero Local

ELEMENTO DE
"COMUNIDAD
SALUDABLE" 

PROPÓSITO
El nuevo Elemento de 
“Comunidad Saludable” formará 
parte del Plan General/Plan 
Costero Local, junto con el nuevo 
Elemento de “Resistencia y 
Cambio Climático”, y otras 
actualizaciones de políticas clave 
dentro del Plan General existente. 
El intento del Elemento de la 
Comunidad Saludable es crear 
condiciones en nuestra ciudad 
para que sea más fácil tomar 
decisiones saludables cada día, 
considerando los factores 
socioeconómicos, culturales y 
ambientales. Este Elemento 
incluirá temas sobre la salud que 
no están incluidos en los
Elementos del Plan General 
existente. 

¡PARTICIPE!  

Visite nuestro sit io web para
completar  nuestra encuesta y acceder
a más información sobre las próximas
reuniones 
www.carpinter ia.ca.us/communitydev/
GeneralPlanUpdate.shtml 

Vaya a las reuniones 
Cada tercer lunes del  mes 
5:30 PM 
Counci l  Chamber 
5775 Carpinter ia Avenue 

Envié sus comentarios a nuestra
Ciudad   
E-mai l :  
Jul ia Pujo [Amec Foster  Wheeler]  
Jul ia.Pujo@amecfw.com  

Carta:  
Community Development Department 
5775 Carpinter ia Avenue 
Carpinter ia ,  CA 93013-2603 

¡NOS GUSTARÍA 
SABER DE USTED! 



Vida Activa 
Transporte activo 
Oportunidades recreativas 
Seguridad para ciclistas y peatones 
Sistemas de Comidas Sana 
Producción de comida sana 
Acceso a comida sana 
Educación nutricional
Factores Ambientales 
Calidad del aire y del agua 
Compatibilidad con el uso del 
terreno 
Peligros (Elemento de la Seguridad) 

ELEMENTO DE COMUNIDAD 
SALUDABLE Y NUESTRA CIUDAD

NUESTRA CIUDAD 
Carpinteria tiene muchos programas 
que ya apoyan la vida sana, incluyendo 
organizaciones de excursionismo y 
ciclismo, mercado de agricultores, 
facilidades educativas y programas de 
nutrición. Sin embargo, no existe un 
mecanismo dentro de nuestro Plan 
General para apoyar estos programas 
y servicios. Con el Elemento de 
“Comunidad Saludable”, podemos 
planificar para resultados de salud en 
nuestra comunidad basándonos en 
determinantes sociales 
correspondientes a la salud. Podemos 
mejorar nuestra salud y calidad de
vida a través de la planificación. ¡Es 
vital la comunicación con todos los 
miembros de nuestra comunidad para 
lograr éxito! 

¿Cuáles son algunos temas en este nuevo Elemento?

Conexión con la comunidad 
Equidad social e inclusión 
Vivienda adecuada 
Programas educativos 
Salud física y mental 
Acceso a servicios de salud 
Problemas con el uso de drogas, 
alcohol, y tabaco 
Consejería y programas específicos 
¡Participe y aporte sus ideas!         
¿Qué piensa usted? ¿Cómo 
podríamos mejorar la salud 
de nuestra comunidad?        
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