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Queremos reconocer todo el trabajo realizado por los miembros de
la comunidad: Ana Carlos, Alejandra Gonzalez, Kari Kalinich,
Esmeralda Tabares, Caitie Towne y sus familias y muchos otros
residentes de Bloomington que han estado luchando para
preservar la comunidad ecuestre de Bloomington.

Queremos dar las gracias a todos los miembros de la comunidad
que han dedicado su tiempo para responder encuestas y compartir
sus historias, la comunidad de Bloomington es la razón por la que
hacemos este trabajo. #BloomingtonNoSeVende
#BloomingtonIsNotForSale

Además, queremos agradecer a Dee Arellano, Andrea Vidaurre,
Alicia Aguayo, Alondra Mateo, Jean Kayano y Zoe Caras de La
Colectiva Popular por la Justicia Ambiental por apoyar la creación
de este informe. 
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INTRODUCCIÓN

Bloomington es una pequeña comunidad
no incorporada en el condado de San
Bernardino. Gran parte de ella es rural y
los residentes pasean sus caballos a diario,
cultivan sus propios alimentos y crían
animales. 

Dado que Bloomington no es una ciudad,
la Junta de Supervisores del Condado de
San Bernardino creó el Consejo Asesor
Municipal de Bloomington (MAC) para
escuchar a la comunidad y asesorar al
condado sobre los problemas a los que se
enfrentan los residentes. Durante los
últimos años, los residentes sienten que el
MAC de Bloomington no representa lo que
la comunidad quiere. Los voluntarios del
MAC apoyan abiertamente los proyectos
de almacenes y fomentan el desarrollo
privado de grandes proyectos en todo
Bloomington. Argumentan que esto aporta
dinero para infraestructuras a la
comunidad. Sin embargo, abogar por esto
en lugar de abogar con el condado por un
mayor presupuesto ha provocado un
aumento dramático de los almacenes, el
tráfico y la contaminación. Además, esto ha
forzado la reubicación de escuelas,
hogares y negocios locales, y ha
aumentado las condiciones peligrosas para
actividades cotidianas como montar a
caballo y caminar. 

Este informe analizará
los resultados de una
encuesta
medioambiental
realizada por Los
Vecinos Preocupados
de Bloomington, cuyo
objetivo era identificar
las necesidades de los
residentes de
Bloomington.
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OBJECTIVO

Desde 2016, los residentes organizados de
Bloomington han trabajado para abogar
contra las expansiones de los almacenes,
formando posteriormente Los Vecinos
Preocupados de Bloomington (CNB). CNB ha
desarrollado contenidos y herramientas
educativas para ayudar a informar a los
residentes a participar en la toma de
decisiones locales, y ha proporcionado un
espacio donde los residentes pueden discutir
los problemas en toda la comunidad. La
Colectiva Popular por la Justicia
Medioambiental (PCEJ) es una organización
comunitaria dedicada a luchar contra la
injusticia medioambiental.

PCEJ y CNB estaban preocupados por el
aumento del tráfico de camiones y la
seguridad vial en Bloomington. En el verano
de 2022, CNB comenzó a trabajar para
garantizar la seguridad de los residentes y de
las personas que viajan a través de
Bloomington, evaluando y observando los
impactos directos e indirectos debidos a las
expansiones de los almacenes.

Además, se creó una breve encuesta
medioambiental para documentar las
preocupaciones de los residentes de
Bloomington. Los resultados de esta
encuesta y las evaluaciones de las auditorías
se utilizarán para abogar por nuestra
comunidad con la dignidad y el
consentimiento que Bloomington merece.
Estos datos también se utilizaron para la
investigación de la beca de SCAG. 

Este proyecto tiene
como objetivo recopilar
las preocupaciones de
los residentes de
Bloomington para
mostrar que las
personas se ven
afectadas por estos
cambios y para abogar
por las necesidades de
la comunidad de
Bloomington.
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Los miembros de Los Vecinos Preocupados
de Bloomington y voluntarios colaboraron en
la difusión de la encuesta en los eventos
comunitarios de Bloomington, a través de las
redes sociales y tocando las puertas de los
vecinos de Bloomington. La encuesta utilizó
un enfoque cualitativo y prácticas de
investigación basadas en la comunidad. La
encuesta se alojó en Formulario de Google y
se analizó con las herramientas de Sheets.

La encuesta fue creada para ser concisa,
informativa y accesible. Se puso a disposición
del público en inglés y español y capturó las
respuestas de 168 residentes de Bloomington
y sus alrededores. Se incluyen datos
adicionales de un cuestionario con tamaño de
muestra de 349, el cual fue realizado para los
comentarios del DEIR.

METODOLOGÍA

Bloomington, CA

FOTOGRAFÍA  DE FERNANDA DURAZO @FERNANDA.PHOTOGRAPHYY



Población:  24,339
Etnicidad: 84%
Hispano 
Población por milla
cuadrada: 4,008
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Bloomington, CA

Fontana Rialto

Colton

RiversideRiverside
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Bloomington se encuentra en el Inland Empire, una región que ha sido designada
como uno de los peores lugares en cuanto a la mala calidad del aire y categorizada
como comunidad desfavorecida. El siguiente gráfico muestra los impactos acumulados
de la contaminación atmosférica según la herramienta de la Oficina de Evaluación de
Peligros para la Salud Ambiental de California CalEnviroScreen 4.0.

[FIGURA 1] CalEnviroScreen 4.0, el color rojo muestra alta
contaminación por la Oficina de Evaluación de Peligros para

la Salud Ambiental de California

La mala calidad del aire en la región incluye a Bloomington
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A medida que la industria de la logística ha ido creciendo en el Inland Empire, ha
planteado preocupaciones e impactos en la salud de quienes viven en la primera
línea de estas comunidades. Los resultados de este informe reflejan los
sentimientos de los residentes con preocupaciones ambientales y de salud en
varios temas, como el tráfico, el uso del suelo, la contaminación del aire, y más.
Aunque estos fueron algunos de los temas más valorados en las respuestas a la
encuesta, hay más preocupaciones que abarcan la salud y el medio ambiente y
más, las cuales se expresaron a través de las aportaciones de la comunidad. Este
informe tiene como objetivo hacer todo lo posible para compartir las
percepciones, los pensamientos y las experiencias diarias que los miembros de
la comunidad de Bloomington han tenido en los últimos años y siguen
experimentando a diario.

HALLAZGOS

FOTOGRAFÍA  DE FERNANDA DURAZO @FERNANDA.PHOTOGRAPHYY
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¿Cuánto tiempo pasa usted 
al aire libre diariamente?

Medio Ambiente y Paisaje Local

Bloomington es uno de los paisajes más rurales del Inland Empire urbano, y los
encuestados compartieron que pasan tiempo al aire libre con frecuencia debido a este
importante factor. Sin embargo, la mala calidad del aire en Bloomington es una
experiencia diaria para la mayoría de los residentes. El 75% de los encuestados afirmó
que el smog les impide ver las colinas o las montañas. Es probable que Bloomington
sea una comunidad con mayores riesgos por la mala calidad del aire, dado el entorno
rural donde los residentes recrean y trabajan al aire libre. Como se indica en la Figura
2, la mayoría de los encuestados dijeron que pasan entre 1 y 6 horas diarias al aire
libre, y casi dos tercios de las personas encuestadas informaron que pasan más de 3
horas diarias al aire libre. Con el mayor riesgo de exposición, uno de cada diez
miembros de la comunidad encuestada pasa más de 12 horas del día al aire libre como
parte de su ocupación y actividades habituales.  
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Me preocupa que el
aumento de la
contaminación

provoque un aumento
del riesgo de cáncer en

la zona. Esto es junto
con el asma y otros
problemas de salud.

A pesar de ser una comunidad con mayor riesgo
de exposición a la mala calidad del aire, la
mayoría de los residentes encuestados no sabían
cómo informar de problemas o emergencias
medioambientales. Más del 89% de los
encuestados dijeron que no sabían a quién llamar
cuando necesitaban informar de un problema o
emergencia medioambiental. [FIGURA 3] Los
problemas ambientales se pueden presentar
como los períodos prolongados de ralentí de
camiones, que no cumplen con las regulaciones
del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la
Costa Sur. Una persona puede presentar una
queja sobre la calidad del aire en línea a los
encargados de regular el aire. Nuestros datos nos
han llevado a descubrir que los sucesos diarios
en comunidades como Bloomington no se
informan.

No sé
89.6%

911
5.5%

Biblioteca
0.6%

¿Sabe a quién llamar para
informar de un problema o

emergencia medioambiental?
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Aunque los residentes en gran medida
no sabían cómo informar sobre las
preocupaciones ambientales, más de la
mitad de los encuestados compartían
una preocupación extrema por la
calidad del aire. De aquellos
extremadamente preocupados por la
calidad del aire, un número similar de
encuestados, el 88%, no sabía a quién
llamar si tenía una inquietud o
emergencia ambiental. Nuestros
hallazgos demuestran que la falta de
conocimiento de los residentes en los
procesos de denuncia no se debió a una
falta de preocupación. Este hallazgo
plantea preocupaciones de que los
sistemas de gestión de la calidad del
aire y la aplicación de la normativa
ambiental están fallando a los
residentes de Bloomington. Los
residentes de Bloomington tienen 

PHOTOGRAPHY BY  FERNANDA DURAZO 

pocos recursos para informarse sobre 
 los problemas medioambientales de su
comunidad. El 47% de los miembros de la
comunidad encuestados compartieron
que no tienen ninguna fuente para
obtener información sobre las
preocupaciones ambientales en
Bloomington. Un poco menos de un
tercio de los miembros de la comunidad
encuestados confían en las redes sociales
y en Internet para mantenerse
informados sobre las cuestiones
medioambientales en Bloomington.
Mientras que uno de cada diez miembros
de la comunidad encuestados confía en
organizaciones como CNB y PC4EJ para
obtener información sobre cuestiones
ambientales locales, sólo uno de los
encuestados compartió que su fuente de
información ambiental era a través del
MAC.
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¿Qué tan preocupado está por la
calidad del aire en Bloomington?

Más de la mitad de los
encuestados compartieron que
están extremadamente
preocupados por la contaminación
del aire de Bloomington. 
Más del 33% de los encuestados
faltaron a la escuela o al trabajo
por enfermedades respiratorias
relacionadas con la calidad del
aire.
De los que pasaban cinco o más
horas diarias al aire libre, el 20%
acudió a urgencias por problemas
respiratorios o afecciones
cardiacas. 

Resultados clave:

FOTOGRAFÍA  DE FERNANDA DURAZO @FERNANDA.PHOTOGRAPHYY

Nuestra encuesta reveló que los problemas relacionados con la calidad del aire han
tenido graves repercusiones en la salud y el bienestar de los residentes de
Bloomington. De los encuestados, más de un tercio dijo que ellos mismos o un
miembro de su familia faltó al trabajo o a la escuela debido a un problema de salud
respiratoria en el último año. El trece por ciento de los miembros de la comunidad
encuestados incluso tuvo que ir a la sala de emergencias por una condición respiratoria
o relacionada con el corazón en el último año. El número de encuestados que tuvieron
urgencias respiratorias y relacionadas con el corazón aumentó hasta el 20% si se tienen
en cuenta los encuestados que pasan cinco o más horas diarias al aire libre.

[F IGURA 4]
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¿Está de acuerdo con el plan del
condado de San Bernardino para

rezonificar 213 acres de
agrícola/residencial a
comercial/industrial?

Sí
1.5%

No
96.8%

¿Qué tan seguro se siente
caminando en Bloomington?

En una pregunta de seguimiento de la encuesta, se preguntó a los residentes si
apoyaban el plan del condado de San Bernardino para rezonificar 213 acres de
agrícola/residencial a comercial/industrial, y hubo un total de 349 respuestas.
Más del 96% de estos encuestados dijeron que no, que no están de acuerdo. Esto
se alinea con los temas prioritarios que más preocupan: el tráfico, el uso de la
tierra y la calidad del aire. Además, actualmente pocos residentes se sienten
seguros caminando por Bloomington debido a las tres preocupaciones
principales.

[F IGURA 5] [F IGURA 6]
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¿Cuál es su mayor preocupación en Bloomington?

FOTOGRAFÍA  DE FERNANDA DURAZO @FERNANDA.PHOTOGRAPHYY

[F IGURA 7]



Nos sentimos traicionados por CJUSD. Hay cuatro generaciones de mi
familia que han vivido en Bloomington desde los años 50. Tres
generaciones que fueron a la escuela en Zimmerman y BHS. Este es
nuestro hogar donde hemos disfrutado de la vida rural de un pueblo
pequeño. Los últimos años han sido horribles, casas y terrenos
comprados por forasteros. Grandes almacenes construidos a través de la
calle de mí que va por la calle a la línea de propiedad de Zimmerman.  Ya
ni siquiera puedo ver y disfrutar de las montañas desde mi patio. El
tráfico de camiones es horrible en mi calle y suben por Linden, que no es
una ruta de camiones. También viajan hacia abajo a las calles numeradas
que no es una ruta de camiones tampoco. Los camiones se saltan la
señal de stop, lo que pone en peligro a todo el mundo, incluso a los
niños que van a la escuela. El paso elevado de Cedar todavía no se ha
ampliado a pesar de que se prometió hace cuatro años cuando se
construyó el almacén de Jurupa junto con los dos almacenes frente a la
escuela en las calle Orange y Cedar. Todo el mundo tiene que ver con el
dinero, la codicia está alimentando todo esto. El futuro, la salud y la
salud mental de nuestros hijos están en peligro
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COMENTARIOS ADICIONALES
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He vivido en Bloomington desde
2004 y he visto los cambios drásticos
de primera mano del desarrollo de
almacenes y la congestión de
camiones que ofrecen muy poco a la
comunidad Me gustaría ver más
parques y centros comerciales
porque todo lo que ofrecen los
almacenes son puestos de trabajo
de baja calidad, mala calidad del
aire, y la congestión de camiones
que no necesitamos."-
-
Miembro de la comunidad de
Bloomington

COMENTARIOS ADICIONALES



En resumen, los tres temas más importantes que se valoraron en la
encuesta fueron: el tráfico, el uso del suelo y la calidad del aire. Los
residentes de Bloomington pasan un promedio de más de 5 horas diarias
al aire libre, ya que forma parte de su rutina, estilo de vida y ocupación.
Bloomington ha experimentado un desarrollo muy parecido al del resto de
Inland Empire que ha creado preocupación entre los residentes por la
contaminación del aire, y para algunos ha exacerbado los problemas de
salud hasta el punto de verse obligados a faltar al trabajo o a la escuela
debido a enfermedades respiratorias. Además, los residentes expresaron
que se sienten inseguros al caminar por Bloomington y que están muy
preocupados por la contaminación del aire. Por último, la mayoría de los
residentes expresaron su oposición al plan de rezonificación
agrícola/residencial a comercial/industrial y quieren proteger los terrenos
ecuestres de Bloomington. 
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CONCLUSION
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Las siguientes recomendaciones se basan en los resultados cualitativos y
cuantitativos de la encuesta, las auditorías de seguridad y las entrevistas que los
Vecinos Preocupados de Bloomington distribuyeron entre su comunidad en
Bloomington. Estas recomendaciones están dirigidas a todos los líderes políticos
del Condado de San Bernardino que tienen influencia sobre las vidas de aquellos
que viven y trabajan en la comunidad no incorporada de Bloomington:

SOLUCIONES

Según los resultados de la encuesta y las respuestas de los residentes
al plan de su Región, los residentes de Bloomington están muy
preocupados por el desarrollo de almacenes en su comunidad. Casi
el 100% de los residentes que respondieron a la encuesta no quieren
que se construya el Plan Específico del Parque Empresarial de
Bloomington. Hay muchos impactos indirectos del desarrollo de
almacenes, como el daño a la infraestructura, la congestión del
tráfico, la contaminación del aire, los riesgos de seguridad, y más a
considerar. Los residentes de Bloomington han dejado claro en los
últimos cinco años que el desarrollo de almacenes e industrias debe
mantenerse en zonas industriales y no en zonas residenciales. El
condado no debe seguir adelante con ningún otro proyecto de
rezonificación que transforme la zonificación residencial y comercial
en zonificación industrial. 

Detener la proliferación del desarrollo de
almacenes en Bloomington



Hay una gran comunidad ecuestre en Bloomington que se beneficiaría
enormemente de las infraestructuras, el desarrollo y el paisajismo
favorables a la equitación. Las empresas existentes se beneficiarían del
apoyo del condado para hacer crecer sus negocios en la región y así poder
seguir contribuyendo a la economía local del condado. En Bloomington
también hay muchas colinas que la comunidad ecuestre y local utiliza de
forma recreativa para hacer senderismo, montar a caballo y otras
actividades recreativas al aire libre. Hay ejemplos en todo el país de
inversiones sociales y culturales que conducen a mayores niveles de
seguridad, formas alternativas de ingresos y diversas oportunidades de
empleo. A nivel local, el Plan de los Pueblos, una iniciativa basada en San
Bernardino, sienta las bases de estrategias equitativas y determinadas por
la comunidad para un crecimiento económico que incluya la inversión en
proyectos sociales y culturales. El Plan del Pueblo podría servir de modelo
para iniciativas similares en Bloomington.
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En Bloomington hay una gran preocupación por las inundaciones de las
calles, la falta de aceras y carriles bici, el drenaje de aguas residuales y la
iluminación. Según las auditorías realizadas en persona, está claro que
hay múltiples zonas de Bloomington que tienen infraestructuras por
debajo de la media que deberían mejorarse para apoyar la seguridad y la
salud de los residentes de Bloomington. Entendemos que el apoyo a los
proyectos de infraestructura es una planificación y un costo intensivo. Sin
embargo, creemos que dado que Bloomington es considerada una
comunidad desfavorecida (DAC) y de Justicia 40, Bloomington tiene
muchas oportunidades de inversión que pueden ser aprovechadas para
proyectos de infraestructura. El condado puede estudiar la posibilidad de
establecer una medida de impuesto sobre los almacenes que se dirija al
desarrollo de almacenes existente en el condado y que dirija el dinero
directamente a su fondo de infraestructuras. Esto también puede crear
puestos de trabajo a largo plazo para la mano de obra organizada en
nuestra comunidad, como los oficios de la construcción. 

Mejorar las infraestructuras locales para apoyar
una calidad de vida saludable en Bloomington

Invertir en proyectos sociales y culturales
en Bloomington



Muchos residentes que viven en Bloomington no trabajan en la industria
de almacenes y logística que se está imponiendo en Bloomington. En
lugar de forzar un tipo de industria en una comunidad, es importante
diversificar los tipos de industrias, especialmente porque la
automatización es una tendencia creciente para los almacenes
industriales. Por ejemplo, el almacén de Amazon en Slover y Locust
Avenue cerró después de dos años para automatizar completamente las
instalaciones. Este uso del suelo estaba previamente zonificado como
residencial antes de ser reclasificado como industrial para hacer espacio
para el almacén de Amazon. El condado se beneficiaría más de las tasas
de urbanización, los impuestos sobre la propiedad y los ingresos de un
mayor desarrollo de la vivienda que de estas instalaciones de
almacenamiento que se están utilizando para la automatización.
Además, una gran industria de negocios de alimentos en Bloomington se
beneficiaría en gran medida de una mayor inversión en micro-cocinas,
pequeñas subvenciones, y lugares que puedan servir a clientes
hambrientos.
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En conclusión, el condado de San Bernardino debería invertir en los residentes, las
tradiciones culturales y los negocios que coexisten en Bloomington en lugar de verter
cemento sobre él. Hay fuentes de innovación local, economías y potencial dentro de
Bloomington que pueden crecer si hay una participación pública significativa en el proceso
de planificación del proyecto entre el Condado y la visión de los residentes locales de lo que
quieren en su comunidad. Debe haber un mayor compromiso de trabajar juntos para
encontrar soluciones a los problemas de infraestructura, tráfico y contaminación para
garantizar comunidades más fuertes y mejor conectadas. Los miembros del público con
dominio limitado del inglés, desafíos de brecha digital y otras barreras culturales y sociales
tienen derecho a ser parte de la toma de decisiones local. A través de un alcance inclusivo y
un proceso público significativo, los planificadores pueden obtener información sobre
problemas e inquietudes específicos de la comunidad que pueden ser desconocidos para los
funcionarios electos. Con colaboraciones efectivas, las soluciones pueden identificarse
desde el principio que satisfagan mejor las necesidades de la comunidad y resulten en
proyectos y planificación mejor diseñados. Esperamos poder trabajar juntos en estas
recomendaciones para alcanzar nuestros objetivos compartidos de una comunidad
equitativa y próspera de Bloomington.

Diversificar el desarrollo económico de
Bloomington 

FOTOGRAFÍA  DE FERNANDA DURAZO @FERNANDA.PHOTOGRAPHYY
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Como se mencionó anteriormente, esta encuesta se creó para identificar las
preocupaciones de los residentes de Bloomington para abogar por las
crecientes necesidades de nuestra comunidad. Para identificar las limitaciones
de la encuesta, se debe observar la cantidad de personas que respondieron, el
enfoque adoptado para recopilar las respuestas y el cronograma de la
encuesta. Esta encuesta tuvo 168 respuestas durante un período de 2 meses.
Aunque esta no es una representación de todos los residentes de
Bloomington, las respuestas abarcan a los residentes de más de un área. En
encuestas futuras, puede ser beneficioso mantener la encuesta abierta por un
período de tiempo más largo y dedicar una cierta cantidad de tiempo a cada
área de la comunidad. Además, es importante reconocer que el tamaño de la
muestra podría ser mayor con el apoyo de más recolectores de datos, ya que
los voluntarios que recopilan los datos tienen trabajos de tiempo completo y
tiempo limitado.

LIMITACIONES
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Reporta inquietudes sobre la calidad del aire

Visite AQMD.gov/Complaints para presentar
una queja
Llame a 1-800-CUT-SMOG (1-800-288-7664)
Descargue la aplicación South Coast AQMD y
seleccione "1-800-CUT-SMOG"

Manténgase actualizado con las noticias
locales de EJ

frontline-observer.com

@cnbloomingtonca

@PC4EJ

La Colectiva Popular por la
Justicia Ambiental

@ConcernedNeig15

RECURSOS



Consejo Asesor Municipal de Bloomington (MAC)

Su Gobierno Local

La función de la Junta de Supervisores es controlar el uso de la tierra,
supervisar los asuntos ambientales, los departamentos y asignar fondos donde
se necesiten en el condado.
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Según el Condado, "La misión del Consejo Asesor Municipal de Bloomington es
involucrar a la comunidad y asesorar al Condado para resolver problemas,
crear soluciones y establecer un rumbo para el futuro de Bloomington". Puede
asistir a estas reuniones para hacer comentarios y plantear inquietudes sobre
cualquier cosa relacionada con Bloomington.
El MAC de Bloomington se reúne el primer miércoles de cada mes a las 6:30 p.
m. Para obtener más información, llame al 909.387.4565.

Miembros: Gary Grossich, Stephanie Santoyo, Larry Burgos, Angela
McClain, Teresa Escoto, Dianne Mendez-Cantu

Junta de Supervisores del Condado de San Bernardino

RECURSOS

3er Distrito2do Distrito1er Distrito

Paul Cook
Janice

Rutherford
Dawn
Rowe

4to Distrito

Curt
Hagman

5to Distrito

Joe Baca, Jr.



Jonathan
Weldy

Raymond
Bragg

Michael
Stoffel

Thomas P.
Haughey

Kareem
Gongora

Los miembros de la Comisión de Planificación son designados por la Junta de
Supervisores y asesoran sobre el desarrollo y mantenimiento del Plan General del
Condado; consideran y recomiendan enmiendas al Plan General y al Código de
Desarrollo; revisan periódicamente el programa de mejora de capital del condado;
revisan y consideran asuntos de interés para la planificación en todo el condado;
e interpretan los mapas del Plan General.
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Comisión de Planificación del Condado de San Bernardino

Su Gobierno Local

RECURSOS

3er Distrito2do Distrito1er Distrito 4to Distrito 5to Distrito
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  1.  Datos del Censo (Página 7)        
      https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/bloomingtoncdpcalifornia/BPS030221'
  2. Gestión de la calidad del aire de la costa sur - SCAQMD (Página 23)
      http://www.aqmd.gov/home/air-quality/complaints
  3. Distrito 5 del condado de SB (Página 24)
      https://www.sbcounty.gov/bosd5/meetings/bloomington
  4. Condado de SB (Página 24)
      https://www.sbcounty.gov/Main/Pages/BOS.aspx
  5.Uso de suelo del Condado de SB  (Página 25)
      https://lus.sbcounty.gov/planning-home/planning-commission/

FUENTES


