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La familia Martín vive a 10 minutos del centro de Los Ángeles, en una casa amarilla bien cuidada 
en una ciudad que se llama Maywood.

Comenzando a pocas cuadras de su hogar, cerca de 2.000 fábricas producen salchichas, pesti-
cidas, muebles del patio y otros productos muy utilizados en el Sur de California.   Camiones ru-
idosamente viajan desde la autopista I-710 a los enormes patios de ferrocarriles que transportan 
mercancías.   En las noches calurosas del verano, los olores de la descomposición de los cadáveres de 
animales entran a través de las ventanas de la familia.

La familia Martín también ha lidiado por años con enfermedades.
Desde el momento que nació Anaíz Martín hasta que empezaba a caminar, su padre la lleva en sus 

brazos, su bigote grande cosquillaba las mejillas de la bebé.  Este abrazo sencillo se materializó en 
una consecuencia inquietante.   A edad de 3 años, Anaíz pesaba sólo 19 libras y casi no podía levantar 
la cabeza.  Sus padres fueron informados por médicos que el bigote de Salvador Martín probable-
mente contenía niveles de plomo dañinos que originaban de su trabajo en una fábrica de galvano-
plastia.

El metal pesado atacó su sistema neurológico y de forma permanente robo sus habilidades críti-
cas del aprendizaje.

Dos décadas más tarde, los problemas de la familia continúan. Anaíz, quién ahora tiene 21 años 
de edad, su madre y sus hermanos — Adilene, de 22 años, y Sal Jr., de 18 años — han sufrido erupcio-
nes de sarpullido, náuseas crónicas, diarrea, asma y depresión.

La madre de Anaíz, Josefina, se preocupa constantemente sobre las posibles causas: el aire que 
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respiran, el suelo debajo de su casa y el agua — de color negro, café o amarillo — que ha salido de 
manera intermitente de las llaves durante los años.

“A veces pienso, ‘Ay, Dios mío, no puedo soportarlo más’”, dijo Josefina, de 45 años de edad, duran-
te una entrevista en 2010.  “Yo sólo quiero saber lo que está pasando con mi familia y con toda esta 
contaminación”.

El Fondo USC Annenberg Dennis A.   Hunt for Health Journalism and California Watch encargó 
pruebas para medir los niveles por la exposición de la familia a metales peligrosos y subproductos 
industriales.

Por 30 años, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE.UU. han hecho 
pruebas al azar de estadounidenses, mediante un proceso conocido como biomonitoreo, acerca de 
los productos químicos asociados al cáncer, las discapacidades del desarrollo y otros problemas.  
Pero algunos expertos dicen que las muestras de un grupo no se han hecho adecuadamente: las per-
sonas que viven en la sombra de la industria.

La familia Martín se encuentra entre millones de estadounidenses en circunstancias similares — 
obligados por sus salarios muy bajos a vivir cerca de las áreas industriales, incluso las chimeneas de 
fabricas, vertederos, locomotoras y otros peligros potenciales.  Sin embargo, debido a los funciona-
rios del gobierno que hacen poco intento de profundizar el conocimiento de la exposición de la gente 
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Josefina Martín se preocupa constantemente sobre las posibles causas de las enfermedades de su familia.
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común a las toxinas, es imposible saber si son únicos o si son parte de un problema potencialmente 
mucho mayor en los barrios de todo el país.

Algunos grupos empresariales e investigadores dicen que hay pocas pruebas que vinculan la 
contaminación a la mala salud de los residentes cercanos, y que esas zonas son motores vitales de la 
economía. Otros responden que cientos de estudios en animales y de trabajo, y registros de la sala de 
emergencias en días con niebla tóxica (smog), demuestran que la exposición a contaminantes como 
esos dentro y alrededor de Maywood son vinculados al asma, el cáncer, los abortos involuntarios, 
problemas cardiacos y pulmonares.  

“Las prosperidades de la sociedad se pagan con nuestros cuerpos”, denunció el Concejal de May-
wood Felipe Aguirre.

Una ‘Isla en un Mar de la Industria’

La casa de la familia Martín y su pequeña ciudad están situadas a ocho millas al sureste del cen-
tro de Los Ángeles, en la encrucijada de un centro manufacturero estadounidense y un monstruo de 
carga de transporte. Maywood, que se extiende en tamaño solo una milla cuadrada, es la comunidad 
más densamente poblada en el estado. Con cerca de 50.000 habitantes — de los cuales 98 por ciento 
son hispanos — están apretados en apartamentos envejecidos y casitas cómodas entre una mezcla 
de numerosos contaminantes.

No siempre fue así.  Nombrado en honor de la secretaria de un agente de bienes raíces, Maywood 
en los 1900s fue comercializado como tierra de cultivo agradable con pozos profundos artesianos 
cerca de una curva del Río Los Ángeles.  Casi al mismo tiempo, los líderes cívicos de Los Ángeles 
tomaron nota de los vientos dominantes e hicieron zonificado el sureste del centro de la ciudad para 
los mataderos olorosos y otras fábricas.  Bethlehem Steel, Alcoa, Firestone y otros construyeron 
fábricas allí.  En la década de los 1950s, Maywood fue “una isla residencial en un mar de industria”, 
según un secretario municipal jubilado.  

Hoy, los Martín suben las ventanillas del coche y se cubren la nariz cuando pasan por las plantas 
de aprovechamiento de grasas de animales (rendering plants en inglés) donde los perros de refugios 
sacrificados, los restos de mataderos y la grasa de comida rápida son reciclados para maquillaje, 
alimentos para mascotas y otros productos.  Ellos viven a menos de una milla del quemador de bat-
erías más grande en el oeste y que ha sido citado varias veces en la última década por emitir niveles 
ilegales de plomo.  Además, esta cerca de una de las rutas más ocupadas por camiones en la nación, 
y a media milla esta un sitio tóxico “Superfund”. Un sitio “Superfund” es una zona abandonada que 
contiene desperdicios peligrosos, y recibe esta designación por la agencia del gobierno federal Agen-
cia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).

Al lado de Maywood se encuentra Vernon, con más o menos 100 habitantes, pero con fábricas que 
emplean a 55.000 personas.  Sus funcionarios dicen que pueda que la ciudad no sea la más atractiva, 
pero está altamente regulada por agencias federales, estatales y locales, y las emisiones peligrosas no 
alcanzan a sus vecinos. 
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“Nuestras empresas realmente quieren ser buenos ciudadanos. ... No estoy al tanto de cualquier 
mal manejo de productos químicos”, dijo Lewis Pozzebon, director de control de la salud y el medio-
ambiente, quien dijo que los departamentos de bomberos y salud de la ciudad también mantienen 
bajo control la liberación de las emisiones.  “La filosofía que opera es, ‘¿Lo qué pasa en Vernon tiene 
que quedarse en Vernon”.

Sin embargo, los registros públicos muestran toneladas de contaminantes atmosféricos emitidos 
al área anualmente, años de hallazgos de agua contaminada, algunos resultados preocupantes del 
suelo contaminado cerca de unas fabricantes cerradas y unas que siguen operando en Vernon, May-
wood y otras comunidades cercanas.

Los niveles de manganeso en el agua de Maywood se encuentran entre las más altas de la región, 
según el informe obligatorio de 2010 por un consultor para la compañía Maywood Mutual Water 
Companies 1, 2 y 3.  Los archivos demuestran que un pozo a dos cuadras de la casa de los Martín 
regularmente superaba los límites legales.  Al otro lado de la ciudad, cerca del sitio Superfund, se 
registraron niveles preocupantes de tricloroetileno cancerígeno.  Funcionarios del agua de Maywood 
han dicho que están haciendo su mejor esfuerzo para reemplazar el equipo obsoleto en una ciudad 
pobre, y que se están reduciendo los niveles de contaminación.

El manganeso es un metal de color morado-café que es un nutriente necesario en pequeñas canti-
dades.  Sin embargo, la alta exposición crónica se ha relacionado con trastornos neurológicos graves.  
Funcionarios estatales de salud no han revelado esos riesgos a los ansiosos residentes, en lugar, en 
ocasiones repetidas, han declarado por escrito y en foros de la comunidad que a pesar de que el man-
ganeso puede manchar la ropa y no es agradable a la vista, no es un riesgo para la salud.

En un correo electrónico en diciembre 2009, ellos dijeron: “El manganeso es un estándar se-
cundario que no afecta a la salud de los consumidores. Las violaciones de las normas primarias, que 
afecten a la salud de los consumidores, son una prioridad más alta”.

En 2011, un correo electrónico de seguimiento dijo que la información sobre los riesgos a la salud 
por el manganeso estaban disponibles en su página web.  Se negaron a comentar sobre por qué no 
les han explicado a los residentes los riesgos del agua potable que superan los límites seguros.

A pesar de los fermentos nocivos de la zona, los Martín han llamado al sureste de Los Ángeles su 
hogar durante décadas.

Es donde Salvador, padre, y Josefina fueron capaces de comprar su propiedad.  La iglesia católica, 
Nuestra Señora de la Soledad, le ha ayudado a Josefina mantener su fe durante las enfermedades de 
la familia y durante sus preocupaciones.  Su madre, hermano y otros familiares también viven cerca.  
Pero su padre murió hace dos años, y con sus hijos enfermos y con agua descolorida en los lavabos y 
el baño, Josefina no está segura por cuánto tiempo más puede soportar quedarse allí.

Una cosa que le ayudaría es saber lo que está dentro de su familia.
Ella y sus hijos acuerdan a someterse a pruebas de más de dos docenas de metales pesados y 

dioxinas.
Se ofrecen como voluntarios para ayunar durante 24 horas, para donar una cantidad considerable 

de sangre y orina que es enviada a los laboratorios de Rand Brooks en Seattle y otros laboratorios 
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certificados para análisis, y luego compartir los resultados.  Los expertos dicen que los resultados 
podrían ofrecer una imagen instantánea de la posible contaminación porque la familia ha vivido en la 
misma casa durante 15 años.  Exposición a largo plazo aumenta el riesgo de manera dramática.

“Hablé con mis hijos.  Les dije que esta bien que hagamos esto porque vamos a ayudar a otras 
personas también averiguar lo que está pasando”, dijo Josefina.  “Queremos saber si es el agua que 
nos esta enfermando, o la contaminación del aire o alguna otra cosa”.

Parte 2: Viviendo en la sombra de la industria: familia de 
Maywood se somete a examines médicos

Adilene Martín esta 
lista para ser sometida a 
un examen médico.

A los 22 años, es la hija 
mayor de los Martín. Ella 
esta harta de las erupcio-
nes que le causan comezón 
en los brazos y que gener-
almente aparecen después 
de ducharse, y del agua 
descolorido que sale de 
los lavabos que con in-
dignación ha fotografiado 
usando su teléfono celular. 

Su familia vive en May-
wood, un nexo de la indu-
stria y contaminación en 
el condado de Los Ángeles, 
donde cerca de 2,000 fábricas producen las salchichas de los perros calientes de la región, los pestici-
das y otros productos transportados por los trenes y los camiones que funcionan con diesel. 

El Fondo Dennis A. Hunt para el Periodismo de Salud de la USC Annenberg y California Watch 
encargaron los exámenes médicos para medir la exposición de la familia a las substancias tóxicas que 
pudieran provenir de sus alrededores.  

En un caluroso día de verano, Adilene observa con interés mientras un flebótomo ata fuertemente 
alrededor de su antebrazo una correa azul y llena de sangre 10 ampollas. Algún día ella piensa hacer 
lo mismo como enfermera titulada.

Salvador hijo, de 18 años, ha estado volviendo loca a su madre. Se mantiene despierto hasta tarde, 
tiene problemas en la escuela y se levanta atontado para ir a la iglesia a insistencia de su madre.

Daniel a. anDerson/California WatCh
Adilene Martín está en la casa familiar en Maywood. Adilene, la mayor de tres 
hijos, dice que está harta del sarpullido con comezón que le sale en los brazos a 
veces después de ducharse, y del agua descolorida que sale de los grifos. 
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Junior, como lo llama su familia, ha sufrido de asma desde que era un bebé y se le diagnosticó 
inflamación del hígado el año pasado, según los documentos de la sala de emergencia. Un examen 
médico de seguimiento mostró que ha regresado a su tamaño normal pero nadie pudo explicar que 
había sucedido.

Junior es amable con las personas y adora en secreto a su madre. También se siente frustrado y 
asustado por el lugar donde viven. Regordete estudiante de séptimo grado, fue golpeado por adoles-
centes más grandes usando puños con nudillos de metal.

Desde entonces ha bajado de peso, levanta pesas y sigue una dieta saludable.
Mientras la aguja pincha su brazo, se queda tranquilo sobre la mesa de laboratorio, revisando sus 

mensajes de texto. 

Persisten los efectos del envenenamiento de plomo durante la niñez 

Al igual que su hermana mayor, Anaíz, actualmente de 21 años, está siempre perfectamente ar-
reglada con sombra de ojos, pintura de labios y máscara aplicada en su cara en forma de corazón. Ha 
tenido un novio en los últimos años, es tímida pero siempre escucha, ya sea apoyando su cabeza en el 
hombro de su madre o a un paso atrás de su hermana mientras caminan en la tarde.  

Duerme mucho y con frecuencia se siente deprimida. Sus padres descubrieron en un examen 
médico de rutina que había padecido de envenenamiento con plomo cuando tenía 18 meses de edad. 
Ha sufrido de asma desde que era una bebé y ahora padece del síndrome del colon irritable.

El trabajo de su vida ha sido la escuela. Recuerda haber sido forzada a repetir kínder como los ni-
ños la molestaban en su primera escuela primaria, en la segunda y en la tercera. Recuerda a su mae-
stra de quinto grado, el Sr. Correa, quien trabajó pacientemente con ella y le permitía ir a una clase 
“regular” cuando quería o permanecer en educación especial si así lo deseaba. 

Siempre sintió que era capaz de hacer más, ella dijo.
A los 15 comenzó a sufrir de dolores abdominales. Los doctores encontraron un quiste ovárico. 

Después de la cirugía, los dolores continuaron, lo que la obligó a ir y venir entre la escuela y la sala 
de emergencias varias veces a la semana. Continuó teniendo problemas con el trabajo escolar y sabía 
que algo estaba mal. A los 16 rompió a llorar mientras le rogaba a su madre que le dijera por qué. 
Josefina había intentado esperar hasta que Anaíz tuviera 18 años pero cedió al fin. Pudo haber sido el 
vecino cerca de su vieja casa que pintaba carros o algo que probablemente heredó de su padre. 

“Estaba tan triste”, recuerda Josefina. “Siguió diciendo ‘¿por qué tengo que sufrir esto?’” 
Su enfermedad se hizo sentir. Ella participó en la ceremonia de graduación pero no recibió un 

diploma. Comenzó a asistir al programa de educación para adultos pero los dolores de estómago 
continuaron.

“Iba al baño y sangraba por causa del estrés”, dice suavemente. Finalmente, un médico le dijo que 
no valía la pena perder la vida por asistir a la escuela y decidió rendirse. 

Se recuesta pacientemente para que le tomen una muestra de sangre. Ha estado haciendo eso 
toda su vida. 
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Josefina, de 45 años, es la más preocupada y la luchadora junto con su esposo. Vino a los Estados 
Unidos cuando tenía 12 años, haciendo notar firmemente que sus padres vinieron en forma legal, con 
tarjetas de residencia. A los 18 años ya trabajaba en una fábrica de alfileres de metal en la Avenida 
Slauson, la espina dorsal de Maywood obstruida por camiones. Siempre había sido una persona sa-
ludable pero el olor del pegamento y las emanaciones de la pintura la mareaban. Mantenía su cabeza 
baja, escogiendo botones con pegamento fresco. En pocos meses, respiraba con dificultad ya que 
había comenzado a padecer de una infección del pulmón y asma. Conoció a Sal, se casaron, fueron 
juntos a las clases de ciudadanía y se convirtieron en ciudadanos. Comenzaron a formar una familia 
en Lynwood, cerca del lugar de trabajo de Sal. 

“Esos fueron años difíciles”, dijo Josefina.
Los niveles de plomo de Anaíz eran altos sin causa aparente. Finalmente, un doctor preguntó 

si Salvador Martín usaba un bigote ya que un niño se había contaminado por el cabello facial de su 
padre. Sal rehusó a afeitarse su bigote característico pero comenzó a cambiarse y ducharse cuando 
llegaba del trabajo, antes de saludar. Los niveles de plomo de Anaíz se redujeron cuando Sal dejó el 
trabajo. 

Sal, de 49 años, perdió su trabajo de toda la vida como supervisor en una fábrica que cerró en 
2009. Afortunadamente, invirtió hace años en una propiedad para oficinas de alquiler. Aunque es una 
persona en riesgo después de décadas de exposición potencial a contaminantes en el lugar de tra-
bajo, se negó a someterse a exámenes médicos. 

“No quiero saber”, dijo.
Prefiere ser proactivo. Él y otros vecinos están luchando para penetrar en la bizantina burocracia 

de Maywood Mutual Water Co. No. 2, la cual sirve a su vecindario, para obtener agua limpia. Entre las 
rondas por las fábricas en búsqueda de trabajo y llevar a su hija Adilene a la universidad, asiste a las 
reuniones de la organización.

Pero Josefina esta lista debido a lo que le sucedió a su hija. Porque hace algunas semanas el agua 
en la ducha hizo que ardiera su piel  y cuando abrió sus ojos, era una corriente de color café que cor-
ría por su piel. 

“Porque quiero saber”, ella dijo.

Parte 3: La familia conoce los resultados 

Adilene se ha preparado para este momento.
“No estoy diciendo que debemos tener algo [tóxico] dentro de nosotros”, ella dijo mientras la fa-

milia Martín conducía hacía la oficina del doctor en enero. “Pero será decepcionante si no encuentran 
nada y el agua sigue saliendo así.”

El Fondo Dennis A. Hunt para el Periodismo de Salud de la USC Annenberg y California Watch 
encargaron los exámenes médicos para medir la exposición de la familia a las sustancias tóxicas que 
pudieran provenir de sus alrededores.

Dos meses más temprano Adilene, su mamá y sus hermanos dieron muestras de sangre y orina 
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para determinar a qué medida había 25 químicos presentes en sus cuerpos. Las sustancias fueron 
seleccionados debido a su prevalencia en el corredor industrial alrededor de su ciudad natal de May-
wood, que tiene algunos de los peores niveles de contaminación de aire en la nación, y donde el agua 
sucia ha salido de las llaves durante años.

Finalmente, es tiempo para conseguir las respuestas.
La familia Martín tiene en sus cuerpos rastros de los ocho metales pesados peligrosos y rastros de 

17 subproductos industriales. Los niveles de arsénico, cromo, mercurio, manganeso y vanadio eran 
mucho más altos que aquellos dentro de la mayoría de los estadounidenses.

Adilene, de 22 años, tenía muy altas cantidades de vanadio en su sangre, y los niveles en su her-
mano y hermana superan los promedios nacionales. Vanadio, una sustancia plateada y azul, se en-
cuentra en algunos alimentos y suplementos, pero los humos industriales y el polvo pueden causar 
enfermedades respiratorias, y es un posible carcinógeno.

Su hermano, Salvador Jr. de 18 años de edad, tenía cantidades de arsénico en su orina que parecía 
estar por encima de todos los estadounidenses a su edad que se sometieron a exámenes médicos 
por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. El arsénico puede ser in-
ofensivo, pero algunas variedades en grandes cantidades se han relacionado con cáncer del hígado, 
pulmón, riñón y de la vejiga. No está claro qué tipo esta dentro de Junior, como su familia le dice. Un 

Daniel a. anDerson/California WatCh
Salvador Martín recogió muestras del agua de los grifos de su casa en Maywood. Marcó la fecha y la hora de las 
muestras, algunas de las cuales fueron enviadas a Sacramento para convencer a los legisladores a tomar acción. 
Durante años corrió intermitentemente agua de color negro, marrón o amarillo de los grifos.
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estudio reciente mostró que los pacientes con el nivel de arsénico casi el doble al nivel que él tenia, 
reportaron hormigueo de manos y pies.

Ambos—así como su hermana Anaíz de 21 años de edad, y su madre, Josefina de 45 años—tenían 
niveles de manganeso más altos que el 95 por ciento de los estadounidenses puestos a prueba. Con 
la exposición crónica y alta, el manganeso, un contaminante del agua turbia, puede causar síntomas 
similares a la enfermedad Parkinson. Funcionarios de Salud Pública de California no han informado a 
los residentes de Maywood acerca de sus riesgos durante años, ellos han dicho que sólo causa prob-
lemas estéticos, por ejemplo al lavar la ropa.

Los cuatro miembros de la familia tenían niveles de mercurio que causó que un médico reco-
miende una investigación por el estado de las fuentes en la casa de los Martín y en su barrio. El 
mercurio de la clase peligrosa en pequeñas cantidades es extremadamente tóxico y puede dañar o 
fatalmente herir al cerebro, el sistema nervioso y los riñones.

“Hay algunos números extraordinariamente altos aquí, estoy perpleja y sorprendida de que 
fueron expuestos a tanto mercurio”, dijo la Dra. Gina Solomon, una profesora clínica de la Universidad 
de California en San Francisco quién atiende pacientes de contaminación ambiental.

Solomon, quien también es científica principal para el Consejo para la Defensa de Recursos Natu-
rales (NRDC), recomendó que el Departamento estatal de Salud Pública investigue la exposición de la 
familia y las posibles fuentes de mercurio. Los funcionarios del Departamento negaron su petición.

Los dolores de cabeza, la fatiga y la depresión—similares a los síntomas reportados por Josefina 
y Anaíz—han sido reportados en pacientes sobreexpuestos al mercurio. Muchos productos químicos, 
incluyendo el vanadio o el cloro utilizado para tratar el agua, pueden causar erupciones como las que 
tiene Adilene en los brazos.

El promedio para el cobre en EE.UU. no está disponible, pero el cobre dentro de los Martín es 
dos a cinco veces superiores a los niveles dentro de los alemanes. Es un nutriente necesario, pero 
los altos niveles se han relacionado con irritación en la nariz, la boca y los ojos, náuseas, calambres 
estomacales, vómitos, y la muerte. Se trata de un posible carcinógeno.

Ellos tenían el nivel promedio para plomo, cadmio, dioxinas y furanos. Pero los expertos advi-
erten que no hay niveles de plomo o dioxinas que se saben ser seguros. Las dioxinas son del mismo 
tipo de potentes cancerígenos emitidos al aire en las calles de Maywood en 1998 por la Agencia de 
Protección Ambiental durante la limpieza del sitio Superfund—una zona abandonada que contiene 
desperdicios peligrosos. Durante años, ellos pueden permanecer en los vertederos, los áticos no uti-
lizados, y los tejidos del cuerpo.

Josefina reacciona primero, riendo con voz temblorosa.
“Bueno, nunca esperé todo esto, pero esta bien saber lo que tenemos dentro”, ella dijo.

La Exposición a Largo Plazo Aumenta los Riesgos, Dicen los Expertos

Numerosos médicos y científicos que se especializan en la contaminación del medioambiente 
analizaron los resultados. La mayoría dijeron que no creían que la familia Martín estaban en riesgo 
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inmediato. Aunque en comparación a los promedios de otros estadounidenses algunos de los niveles 
eran muy altos, eran cantidades pequeñas que no causan un daño de inmediato, pero con el tiempo 
pueden ser fatal. 

Los Martín tenían trazas muy altas de algunas sustancias, lo suficientemente alto en algunos 
casos, que un médico pensó que podrían estar experimentando efectos inmediatos que son clínica-
mente evidentes, así como riesgos a largo plazo. Para el arsénico, el cromo y el mercurio, dependerá 
de que tipos de estos químicos fueron expuestos. Pruebas de seguimiento mostraron que Salvador Jr. 
no tenía la clase peligrosa de arsénico dentro de él.

Sin embargo, los expertos convinieron en que si los miembros de la familia siguen expuestos a 
niveles altos, enfrentan probabilidades más pronunciadas de cáncer y otros efectos de salud serios. 
Al igual que el humo del tabaco o la radiación, estos productos químicos se acumulan durante años 
en la grasa corporal o tejida, cobrando un precio a largo plazo.

“Eso es lo que mucho más preocupa”, dijo Scott Fruin, profesor asistente de la salud ambiental en 
el Colegio Keck de Medicina en la Universidad del Sur California. “Definitivamente algo extrañó está 
pasando allí... Algunos de los metales pesados fueron extraordinariamente altos”.

Son escasos los estudios que se han hecho sobre cómo las combinaciones de los químicos pueden 
trabajar juntos, señalaron varios. Todos dijeron que no es tarea fácil identificar las fuentes. Los Mar-
tín comen pescado y carne de res y usan productos de limpieza doméstica.

“La gran parte del biomonitoreo es que te dice exactamente lo que está dentro su cuerpo”, dijo 
Solomon. “El talón de Aquiles es que no te dice cuales son las fuentes.”

Sin embargo, todas las sustancias presentes en ellos también están presentes en los gases de es-
cape o en las fabricas a una milla de su hogar. Los procesadores de productos químicos y otras indus-
trias cercanas podrían ser fuentes si los gases se liberan indebidamente, dijo Solomon. Las sustancias 
pueden entrar al cuerpo a través de los vapores del aire, el agua o el suelo. Incluso la tierra del jardín 
puede recoger contaminantes.

Huntington Park, la ciudad al lado, midió los niveles más altos de cobre, plomo, manganeso y 
cromo, y los niveles segundo más alto de arsénico, a través de los 6.700 millas cuadrados en la cuen-
ca atmosférica de Los Ángeles en 2007. La calidad del aire era saludable solo una vez cada tres días.

Vivir donde viven incrementa las probabilidades de enfermedades no sólo para ellos, sino tam-
bién para sus vecinos, dijeron algunos.

“Cuando uno piensa en los cientos de familias que viven en situaciones muy similares en su bar-
rio, para cada una de estas exposiciones excesivas podrían estar representando a muchas otras per-
sonas”, dijo Sonya Lunder, un analista de salud pública con Environmental Working Group, un grupo 
que hace el biomonitoreo. 

Los reguladores del Departamento de Salud Pública del Estado se negaron hacer las pruebas o 
investigar.

“Si la familia tiene preocupaciones acerca de los resultados de las pruebas de laboratorio, deben 
contactar a su médico clínico”, dijo en un correo electrónico Dr. Rick Kreutzer, jefe de la División Es-
tatal de Control de Enfermedades Ambientales y Ocupacionales.
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Los beneficios de salud COBRA de la familia por el trabajo Sal se habían expirado. La única clínica 
de certificación nacional de salud ambiental en el Condado de Los Ángeles, UCLA, se estaba cerrando.

Ruthann Rudel, toxicóloga y directora de investigación para el Instituto Silent Spring cerca de 
Boston, que estudia el cáncer y los factores ambientales, dijo que no estaba sorprendida por “los 
resultados de biomonitoreo de los Martín, sus dificultades para obtener atención de seguimiento o la 
falta de interés por los funcionarios.

Ella dijo que los reguladores habitualmente carecen de fondos suficientes y están sujetos a pre-
siones políticas, mientras que la mayoría de los médicos en los EE.UU. no están bien capacitados 
en temas de salud ambiental. La brecha es aún mayor en las comunidades pobres que tienen me-
nos médicos y que potencialmente enfrentan mayores riesgos. Maywood tiene un médico a tiempo 
completo por cada 4.840 habitantes, según la Oficina Estatal de Planificación de la Salud de California 
y del Desarrollo. 

“Hay una capacidad totalmente insuficiente para obtener ayuda en torno a la contaminación 
ambiental en estas comunidades”, dijo Rudel. “Hay muy poca infraestructura médica, y los médicos 
clínicos en particular, no reciben entrenamiento adecuada en materia de salud y contaminación am-
biental”.

Algunos reguladores están de acuerdo que hay riesgos.
“Estas comunidades están bajo ataque,” dijo Florence Gharibian, la gerente recién jubilada del 

Programa de Aplicación de Leyes de California y Respuesta a Emergencias del Departamento de Con-
trol de Sustancias Tóxicas del estado. En conjunto con la oficina de la EPA en Los Ángeles, su personal 
está preparando un informe sobre la contaminación del agua por debajo de las comunidades cerca de 
la autopista I-710. Ellos hicieron un muestreo limitado frente a las casas, incluso el hogar de la fa-
milia Martín, que levantó banderas rojas. Planifican hacer más. Mientras tanto, aconseja a las familias 
que cada mañana por primera vez dejen correr el agua por cinco minutos completos.

Los críticos señalan que algunas de las sustancias detectadas en los Martín no se controlan o 
regulan en los EE.UU., incluyendo el manganeso, el vanadio, el cobre, y las formas cancerígenas del 
cromo. “Es un vacío inconcebible”, dijo Solomon, quien co-escribió un reciente artículo acerca de en-
fermedades en grupos en los barrios cerca de peligrosas instalaciones industriales, que concluyó que 
“la regulación de productos químicos tóxicos en los Estados Unidos ha sido un fracaso.”

Davis Baltz con Commonweal, una organización no lucrativa de California que hace biomonitoreo, 
dijo que pensaba que los resultados de la familia Martín en realidad eran como la mayoría de los es-
tadounidenses, con picos de algunas sustancias que pueden ser fugaces, mientras que otros pueden 
señalar un grave riesgo. 

Él dijo que todo lo que el biomonitoreo ilustra es la necesidad de una revisión nacional de prue-
bas y la regulación de productos químicos.

Baltz, dijo: “Hasta que consigamos mejor conocimiento acerca de cómo las debemos regular... 
continuaremos a acumular evidencia médica.”

Josefina está satisfecha—tiene información para consultar a un médico cuando pueda darse el 
lujo de ver uno. Salvador Jr. odia los resultados y quisiera mejor no saber que tiene por dentro. Anaíz 
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dice estar aliviada que no tiene los niveles más altos y obstinadamente gana su diploma de equiva-
lencia de preparatoria en la mesa del comedor. Pero para el otoño está enferma otra vez.

Salvador, padre, y los vecinos fueron capaces de tomar control de la junta de agua Maywood No. 
2. Ellos convencieron al Presidente de la Asamblea John Pérez (D-Los Ángeles) a encabezar una ley 
sobre el agua Maywood. 

En mayo, por primera vez en años, el nivel de manganeso en el suministro de agua No. 2 no ex-
cede los límites del estado. Sin embargo, desinfectantes, que a largo plazo llevan sus propios riesgos, 
se mezclan en el agua. Se ha obtenido financiación para limpiar el poso contaminado a dos cuadras 
de la casa amarilla y ordenada la familia Martín.

Pero en octubre, el agua sucia regreso. Sal y sus compañeros miembros de la junta luchan para 
averiguar si la nueva planta de tratamiento de agua no funciona, o si otra cosa esta mal. Residentes 
de la zona comienzan a perder la paciencia con la nueva junta directiva, tal y como estaban enojados 
por el régimen anterior.

Mientras tanto, Adilene está tomando una clase de enfermería—todo lo que puede pagar al mo-
mento.

“Cuando crezca, quiero salirme de aquí”, ella dice.

Janet Wilson puede ser alcanzada en janetwilson66@gmail.com. Esta serie fue producida en 
colaboración con el fondo USC Annenberg Dennis A. Hunt Fund for Health Journalism y Califor-
nia Watch, parte del centro independiente y sin fines de lucro Center for Investigative Reporting. 
Esta nota fue traducida por Gloria Angelina Castillo, escritora para Eastern Group Publications, 
Inc./EGPNews.


