Cimentar una nación con comunidades
seguras y saludables

¿Por qué me debería de importar?
El hogar y la calle donde usted vive puede afectar su salud. Deseamos que todas las personas de Estados Unidos
puedan vivir en una comunidad donde estén seguras y se puedan mantener activas a lo largo del día.
En nuestras casas y vecindarios hay muchas obstáculos para la salud que debemos eliminar:
• En nuestros hogares1
oo

En Estados Unidos, 35 millones de hogares tienen por lo menos un riesgo para la salud o para la seguridad.

oo

Más de 24 millones de hogares presentan riesgos relacionados con la pintura a base de plomo, lo cual
resulta en un riesgo de intoxicación por plomo para los niños.

oo

La exposición al radón en los hogares causa 21,000 muertes por cáncer pulmonar cada año y es la principal
causa de cáncer pulmonar entre los no fumadores.

oo

Alrededor del 40 por ciento de los ataques de asma están relacionados a factores desencadenantes
previsibles, como el moho y los roedores dentro de los hogares. Los niños son particularmente vulnerables:
cada año, el asma infantil resulta en 2 millones de visitas a la sala de emergencias, 14 millones de días
escolares perdidos y $56,000 millones en gastos.2

• En nuestros vecindarios

1

oo

Durante la primera mitad de 2015, alrededor de 2,368 peatones murieron en accidentes de tráfico, lo cual
significa un incremento del 10 por ciento durante el mismo periodo en 2014.3 Los adultos y niños que viven
en comunidades de bajos ingresos y de personas de color, donde es más probable que las banquetas y las
calles están mal mantenidas, enfrentan una probabilidad mucho más alta de fallecimientos de transeúntes
y ciclistas.4

oo

Más de la mitad de los estadounidenses viven en comunidades con niveles insalubres de ozono y de
contaminación por partículas, aumentando el riesgo de muerte prematura, complicaciones respiratorias y
daños al corazón.5

oo

Más de 29 millones de personas en Estados Unidos viven en áreas de bajos ingresos donde los
supermercados más próximos están a más de una milla de distancia, lo que hace más difícil el acceso a
alimentos saludables y económicos.6

oo

En Estados Unidos, cada día mueren 90 personas y 216 resultan heridas debido a la violencia con armas de
fuego. Siete niños y adolescentes de Estados Unidos mueren cada día debido a violencia relacionada con
armas de fuego y suicidio.7
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Es cierto que las estadísticas con respecto a la salud de nuestras comunidades son desalentadoras. Pero recuerde,
hay formas de diseñar nuevos vecindarios y mejorar los existentes para ayudar a mantenernos seguros y saludables.
Asimismo, las políticas sensatas de seguridad de las armas de fuego pueden salvar vidas y evitar lesiones
debilitantes.

¿Qué puedo hacer?
Reducir la exposición al radón puede disminuir el número de fallecimientos relacionados con el cáncer pulmonar.
Consulte a un inspector certificado para evaluar la presencia de radón en su casa.
En Estados Unidos, la violencia relacionada con armas de fuego cuesta tantas vidas cada año como los accidentes
automovilísticos.8 Exija a sus representantes en el Congreso que voten por medidas sensatas para evitar la
violencia con armas de fuego.
Diseñar calles y caminos que sean respetuosos con los ciclistas y transeúntes hará que nuestras comunidades sean
más seguras y más saludables, pero esto es solo es comienzo. Visite la página web de APHA sobre el diseño de
comunidades saludables para obtener recursos que le ayuden a mejorar la salud de su comunidad. Solicite a sus
funcionarios locales que construyan calles que sean más seguras para todos los usuarios.
También puede utilizar el poder monetario para hacer una diferencia en su comunidad. Apoye los mercados de
agricultores y negocios locales que valoran la salud, así como las tiendas que venden alimentos saludables,
económicos y que eligen no vender tabaco.
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