
EL ESTADO DE CALIFORNIA CONFIRMA QUE 
AVENAL ESTÁ EN RIESGO POR LA 

CONTAMINACIÓN 
  ¿Qué es CalEnviroScreen 3.0? 

CalEnviroScreen 3.0 es una herramienta 
hecha por la Agencia de Protección 

Ambiental de California para ayudar a 
identificar las comunidades más afectadas 

por la población. Utiliza la teoría del 
impacto acumulativo para comparar los 

niveles de contaminación en las 
comunidades de toda California. 

 

¿Qué son los impactos acumulativos?  
 Los impactos acumulativos son la 

combinación de diferentes factores que, al 
sumarse, dan como resultado un impacto 

mayor. Los resultados de CalEnviroScreen 
se calculan combinando la carga de 

contaminación y las características de la 
población.   

 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = DEMASIADO! 

Resultados del CalEnviroScreen para Avenal: 
A continuación se muestran los percentiles de los indicadores de Carga de Contaminación y 

Características de la Población para Avenal en comparación con el resto de California. Cuanto más alto 
es el percentil, más afecta ese factor a la comunidad. 

    Exposición y Efecto                 Población Sensible                      Factores   
           Ambiental     Socioeconómicos   

¿Qué significa esto para Avenal? 

Una comunidad con altos percentiles experimenta una mayor carga de contaminación y es 
más vulnerable a la contaminación que una comunidad con menores percentiles en California. 

Avenal obtiene una puntuación del 80 por ciento en CalEnviroScreen 3.0.  

Avenal tiene una carga de contaminación mayor que el 80% de California. 



   Perfil Racial/Étnico de Avenal 
● La contaminación afecta 

desproporcionadamente a las 
comunidades de color de bajos 
ingresos, como Avenal 

● A los residentes que no hablan 
inglés se les niega la igualdad 
de oportunidades para 
participar en la toma de 
decisiones sobre las industrias 
sucias debido a las agencias de 
gobierno discriminatorias 

 

La Justicia Ambiental busca eliminar el racismo ambiental y promover 
prácticas saludables, inclusivas y equitativas. 

Contacte con cualquiera de los siguientes para obtener más información: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 


