
Una guía práctica a los 
temas de contaminación 

en Maywood
Por Ashley Alvarado

¿Vive usted cerca de fábricas u otras 
fuentes de contaminación? Comparta su 
experiencia con California Watch. Envíe 

correo a Ashley Alvarado  
(aalvarado@californiawatch.org).

Si nos quiere dar el alerta sobre temas 
que afectan a su comunidad, sin espe-

rar que nosotros nos comuniquemos con 
usted, envíe JUNTOS por texto al 30644.



En una serie de artículos para California 
Watch y el Proyecto de Reportaje sobre la 
Salud de USC Annenberg, reportera Janet 
Wilson detalló las enfermedades de la fa-
milia Martín: el síndrome del intestino ir-
ritable, un quiste en el ovario, sarpullidos 
en la piel, náuseas crónicas, diarrea, asma y 
depresión. La narrativa también examinó 
los temas  ambientales en su ciudad, May-
wood – el agua contaminada, el plomo, la 
cercanía a las carreteras y unas 2 mil fá-
bricas. Mediante la vigilancia biológica, se 
descubrió que la familia indicaba niveles 
inusitadamente altos de seis metales pesa-
dos y varias dioxinas, los cuales pueden 
ser productos secundarios de la quema, 
la fundición y de otros procesos clorados 
industriales, así como de volcanes o incen-
dios.

Los residentes de Maywood hace tiempo 
que han tenido que lidiar con la contami-
nación. Existe hasta un documental so-
bre el tema, “Aguas con el agua”, sobre los 
problemas del agua en la ciudad. Y existen 
varios miembros de la comunidad, funcio-
narios, y organizaciones sin fines de lucro 
que se dedican a mejorar las condiciones. 
Aquí, encontrará una guía práctica a es-
tos actores claves: nombres, información 
de contacto y un vistazo a sus metas. ¿Se 
nos ha pasado el nombre de alguno más? 
Si es el caso, comuníquese con Ashley Al-
varado, Gerente de Participación Pública, 
a: aalvarado@californiawatch.org, o por 
teléfono al: 714-796-3518.

California Communities Against Toxics
Contacto: P.O. Box 845, Rosamond, 661-510-
3412, www.stoptoxics.org.
Quiénes son: Es un grupo que defiende la justi-
cia ambiental fundado en el este de Los Ángeles 
en 1989. Desde entonces se ha dedicado pre-
venir la construcción de nuevas instalaciones 
contaminadoras en las comunidades de color, 

uniendo a los indígenas norteamericanos con 
las personas de color en los cascos urbanos y las 
comunidades rurales, y destacando el perfil de 
los temas de justicia ambiental.

Coalition for Clean Air 
Contacto: 811 W. 7 St., Suite 1100, L.A., 213-
630-1192, www.coalitionforcleanair.org.
Quiénes son: La coalición ofrece consejos y 
ayuda a grupos comunitarios y residentes 
en cuanto a la calidad del aire y otros temas 
ambientales. Se esmera en formar asociacio-
nes entre miembros de la comunidad y au-
toridades con poder de decisión, incluyendo 
a funcionarios electos y representantes de 
agencias ambientales, para que colaboren en 
la reducción de la contaminación acumulada 
en Maywood.

Comité Pro-Uno
Contacto: 4020 E. Slauson Ave., Maywood, 
323-560-1111, pro1centro@aol.com.
Quiénes son: Fundado el 20 de noviembre 
de 1997, ésta es una organización de base en 
Maywood que atiende los temas de justicia 
ambiental. Se ha dedicado a asuntos de salud 
ambiental, informando sobre los peligros 
que hay en la comunidad. Su meta es real-
zar la conciencia sobre los temas ambientales 
en Maywood, incluyendo la contaminación 
del agua y la tierra. Consejero municipal de 
Maywood, Felipe Aguirre, cofundador de 
la organización, dice que se formó en parte 
para educar a la gente sobre la relación entre 
los peligros ambientales y la salud.

Comité de Acción Del Amo
Contacto: Comuníquese con la copresi-
denta Cynthia Babich al 310-769-4813 o a:  
pemodog@aol.com.
Quiénes son: Este comité ubicado en Tor-
rance ha sido muy activo en la zona de May-
wood. Su misión incluye la defensa de la 
salud y la seguridad de las comunidades, me-
diante asociaciones, redes y el fomento del 
multiculturalismo y la diversidad económi-
ca. El comité organizó, además, la asociación 

Maywood Community Inter-Agency Part-
nership, la cual obra por atender las prio-
ridades ambientales en Maywood: la calidad 
del agua potable, las emisiones de diesel de 
los camiones y la playa ferroviaria, la cercana 
planta de fundición de plomo, la limpieza de 
solares contaminados, entre otras. 

Environmental Justice Coalition for Water
Contacto: 309 Alameda Blvd., West Sacra-
mento, 916-371-3853, www.ejcw.org.
Quiénes son: Una red de más de 50 orga-
nizaciones de base e intermediarias. Esta 
coalición colabora con miembros de la co-
munidad para que participen en la planifi-
cación y las decisiones sobre políticas del 
agua. Su meta es asegurar que los miembros 
de la comunidad tengan la autoridad de par-
ticipar en las decisiones sobre el agua, de 
hacer que rindan cuentas los legisladores y 
de crear un movimiento colectivo en la co-
munidad para administrar el agua del estado.

Padres Unidos de Maywood
Contacto: 3622 E. Slauson Ave., Maywood; 
alvahector1@yahoo.es.
Quiénes son: Durante nueve años, los resi-
dentes de Maywood se han reunido para 
identificar soluciones en una ciudad “donde 
se encuentra contaminada el agua, el aire, 
la tierra y la política”. Han participado en 
campañas contra los puestos de control de la 
policía, en esfuerzos por lograr que la agen-
cia ambiental de EE.UU., EPA, dedique más 
tiempo y recursos a Pemaco, un sitio Super-
fund, y en campañas electorales locales. 

Presidente de la Asamblea Estatal, John A. 
Pérez
Contacto: 320 West 4th St., Sala 1050, L.A., 
213-620-4646, www.asmdc.org/speaker
Quién es: Pérez fue electo en el 2008 como 
representante del distrito 46 de la Asamblea, 
el cual incluye a Maywood, Vernon, Hun-
tington Park, Boyle Heights, el centro, el este 
y partes del sur de Los Ángeles. Asumió el 
cargo de presidente de la Asamblea en marzo 

del 2010. Ha sido un defensor vocal para la 
mejora de la calidad del agua en Maywood. 
Formó parte de la campaña por hacer que el 
gobernador firme la ley AB 890, City of May-
wood Safe Drinking Water Act. Esta medida 
requiere que los tres proveedores locales de 
agua mejoren la calidad del agua, entreguen 
estados de cuenta anuales y participen en au-
diencias públicas.

South Coast Air Quality Management District 
Contacto: 21865 Copley Dr., Diamond Bar, 
909-396-2000, www.aqmd.gov.
Quiénes son: Esta agencia del control de la 
contaminación del aire cubre el condado Or-
ange además de franjas urbanas de los con-
dados de Los Ángeles, Riverside y San Ber-
nardino, y su meta es mejorar la salud de los 
residentes a la vez que promueve el comercio.

Unión de Vecinos
Contacto: 3622 E. Slauson Ave., Maywood.
Quiénes son: Encabezada por Leonardo 
Vilchis y Elizabeth Blaney, la Unión de Veci-
nos es una organización sin fines de lucro 
comunitaria activa en Maywood y Boyle 
Heights. Unos 2.000 voluntarios participan 
en proyectos que enfocan, sin limitarse a, 
temas de justicia ambiental, viviendas ase-
quibles y comunidades sanas. La Unión 
de Vecinos ha colaborado con otras orga-
nizaciones para identificar los contami-
nantes que hay en Maywood y para desarrol-
lar planes de acción.

Urban Semillas
Contacto: 5317 N. Figueroa St., Los Ángeles, 
323-568-1171, www.urbansemillas.com.
Quiénes son: Un grupo comunitario de defen-
sa ambiental. Urban Semillas ha estado activo 
en esfuerzos regionales y estatales, incluyendo 
la educación sobre el agua y Whittier Nar-
rows. Sus metas son la educación de las comu-
nidades de habla hispana menos aventajadas 
sobre temas de justicia social y de las cuencas 
hidrográficas, y ofrecerles instrucción para fo-
mentar la participación de la comunidad.


