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 El aumento del nivel del mar, es el aumento
promedio mundial de los niveles de agua del
océano, a medida que nuestra Tierra continúa
calentándose. A medida que nuestro clima
continúa cambiando, el Área de la Bahía
experimentará inundaciones permanentes, o
inundaciones donde el agua no retrocederá.
Según la Comisión de Conservación y Desarrollo
de la Bahía (BCDC), el Área de la Bahía debe estar
preparado, para ver un aumento del nivel del mar
de 1 pie para 2030 y de 3 pies para 2050.

En una comunidad costera como es East Palo
Alto, con solo 3 pies bajo el nivel del mar, de
repente vemos que todas estas cosas que nos
preocupan, se inundan o tienen un acceso muy
limitado, ya que esto afectará a las escuelas,
iglesias, servicios comunitarios, servicios
públicos, hogares, acceso recreativo y más,
¿Cuándo podríamos ver este nivel de inundación
de 3 pies? Esta es una pregunta complicada, ya
que las inundaciones pueden ocurrir de 

"Si ocurrieran inundaciones,
también deberían ya estar
establecidas rutas, para que las
utilicen los vehículos de
emergencia, la policía y los
departamentos de bomberos,
en lugar de averiguar en el
último minuto qué calles
pueden y no pueden tomarse ...
deberían ya estar preparadas,
ciertas calles en caso de
desastre, para que cuando esto
suceda, haya una forma más
fácil de llegar a los residentes."

- Alicia Mckean



Foto instantánea de Weeks 
Street en East Palo Alto que
 demuestra una inundación temporal
 en el área. (Crédito: BCDC, 2020)

diferentes maneras. Las inundaciones podrían
ocurrir hoy con una tormenta muy grande, más
grande de lo que el Área de la Bahía ha visto en
más de 50 años, o podría ocurrir en muchos
años más. 

¿Cómo Puede East Palo Alto Combatir el
Aumento del Nivel del Mar y las
Inundaciones?
La infraestructura verde es el uso rentable y
resistente de plantas, sistemas de suelo y
superficies porosas, para restaurar e infiltrar
las aguas pluviales contaminadas y, reducir los
flujos a cuerpos de agua más grandes. 

El uso de diferentes tipos de infraestructura
verde, también puede proporcionar hábitat
(entorno geográfico óptimo) para protección
contra inundaciones, además de aire y agua
más limpios mientras se restauran los procesos
naturales, según la Agencia de Protección 

Ambiental de USA. En otras ciudades como
Lancaster, Pensilvania, están tomando la
iniciativa de convertir impermeables como:
“estacionamientos en pavimentos
permeables. Al utilizar infraestructura verde
para infiltrar agua en el sitio, la ciudad estima
que reducirán los flujos hacia su sistema en
700 millones de galones, lo que generará más
de $600,000 (dólares) anuales en ahorros.”*

La necesidad de una nueva infraestructura
verde en East Palo Alto es urgente, para
ayudar en la lucha para prevenir
inundaciones en las principales áreas de la
ciudad. La infraestructura verde como
jardines de lluvia, jardineras, superficies
porosas y copas de árboles urbanos, son
esenciales para la lucha contra las
inundaciones. Estos enfoques pueden limitar
la cantidad de inundaciones, al absorber y 

*Tomado de: Hoja informativa sobre infraestructura verde para la resiliencia climática. Agencia de
Protección Ambiental de USA / Oficina del Agua. (Julio de 2014 - Publicación de EPA # 832F14007)



limpiar las corrientes de agua, que llegan a la
comunidad.

¿Está East Palo Alto preparado para el
aumento del nivel del mar y las
inundaciones?
 
En resumen: No. Al entrevistar a Alicia
Mckean, residente de East Palo Alto, sobre si
sienten o no que su comunidad se siente
preparada para los impactos del aumento del
nivel del mar en su vida, predice que “... la
gente va a buscar con prisa los que pueden
tener, los recursos para salir de la situación
en la que se encuentran.” Reflexionó sobre su
propia experiencia, con las inundaciones en la
ciudad de EPA cuando era niña y explicó:
“Nosotros, Alicia McKean, residente de
muchos años vivíamos en los apartamentos
de la calle Clarke junto al 7/11, al otro lado de
la rampa Cuando ocurrió una inundación,
todos nuestros autos estacionados se
inundaron. Como resultado, llamamos para
ver si alguien podía venir y sacarnos de ahí, lo
que me hizo darme cuenta de que no
tenemos vehículos, botes o equipos de
emergencia. "

Alicia McKean

Alicia recomienda que, para que la
comunidad se sienta mejor preparada para
las emergencias relacionadas con el clima,
“los equipos y recursos de emergencia deben
estar disponibles dentro de la ciudad, no
estacionados en otro lugar fuera de East Palo
Alto. Los vehículos de emergencia ya deben
estar preparados para sacar a los residentes
de sus hogares, en caso de una emergencia, y
debe haber hoteles para los residentes, en
caso de que ocurra una inundación.”
 
Ella afirma: "Si ocurrieran inundaciones,
también deberían ya estar establecidas rutas,
para que las utilicen los vehículos de
emergencia, la policía y los departamentos de
bomberos, en lugar de averiguar en el último
minuto qué calles pueden y no pueden
tomarse ... deberían ya estar preparadas,
ciertas calles en caso de desastre, para que
cuando esto suceda, haya una forma más fácil
de llegar a los residentes.”

Violet Saena de Climate Resilient Communities (CRC) 
Director Ejecutivo de Clima



Reflexiona sobre el hecho de que los
residentes de la ciudad de EPA, están en
proceso, de estar más preparados para el
aumento del nivel del mar y los impactos de
las inundaciones. Ella afirma: “Estamos
llegando ahi ... En el proceso, los
representantes de la ciudad de East Palo Alto,
son parte de la respuesta, pero también
debemos hacer nuestra parte aumentando la
resiliencia de nuestra comunidad ... debemos
aumentar la conciencia de la comunidad, a
través de programas. ” 

La Academia de Padres de Justicia Ambiental
de Nuestra Casa es un ejemplo de cómo la
resiliencia comunitaria y, la preparación para
desastres relacionados con el clima, han
tenido un lugar, en el pasado. Mckean ha
participado en la Academia de Padres de
Justicia Ambiental, donde la sesión de
Preparación para Desastres Relacionados con
el Clima, se llevó a cabo con Violet Saena,
fundadora y Reverendo Terriah, como
facilitadora de su Grupo de Trabajo. 

Mckean afirma la necesidad existente, para la
concientización de la comunidad, afirmando:
“Siento que la información de Comunidades
resilientes que proporcionó Rev T (sobre la
recomendación de tener una mochila con los
documentos importantes, y una lista de cosas
para llevar) como cuando ocurre otro tipo de
desastre, así como recomendar que debe
proporcionarse, a todos los hogares de la
comunidad para que las personas estén más
preparadas. La información ya debe estar
establecida.

“Estar preparados con esto en un lugar, para
que la gente no corra a toda prisa tratando de
encontrar sus artículos importantes y
contactos de emergencia, cuando ocurra la
emergencia.”

Recomendaciones y Oportunidades de
Participación
 Una forma de combatir el aumento del nivel
del mar, prevenir inundaciones y promover la
infraestructura verde es mediante el cambio a
nivel de la ciudad. Los funcionarios y agencias
de la ciudad deben comprometerse con sus
comunidades, ser transparentes y rendir
cuentas. A medida que estamos entrando en
una época de ansiedad y miedo relacionados
con el clima debido a la realidad de los
desastres relacionados con el clima, los
funcionarios electos deben intensificar y
colaborar con los residentes de la EPA a
través de la construcción de relaciones
significativas para garantizar que se sientan
seguros sabiendo que los funcionarios que
eligieron están haciendo su trabajo para
proteger a los residentes de East Palo Alto y la
salud ambiental. 

Los funcionarios de la ciudad deben elevar los
esfuerzos de ayuda mutua y las
oportunidades educativas de la comunidad,
ya que la preparación para el aumento del
nivel del mar y las inundaciones debe ser un
esfuerzo de colaboración cruzada tanto a
nivel de la ciudad como a nivel de base. 



Paralelamente a los sentimientos de Violet, se
puede lograr una participación comunitaria
significativa a través de una mayor conciencia
de los propios residentes que se educan a sí
mismos y entre sí. Un ejemplo de esto se
puede encontrar con los programas
educativos comunitarios, especialmente
aquellos que centran la preparación para
desastres relacionados con el clima, la
capacitación en defensa y el desarrollo de
liderazgo.

Los programas educativos comunitarios,
como la Academia de Padres de Justicia
Ambiental de Nuestra Casa, pueden ser parte
de la solución, a medida que los residentes
desarrollan sus habilidades de defensa,
mientras aprenden sobre las injusticias
ambientales anteriores y actuales en su
comunidad. 
 
La Academia de Padres de EJ anima a los
residentes a pensar críticamente sobre su
propio entorno y desarrollar proyectos,
basados en acciones para proteger la salud y
la sostenibilidad de su comunidad. Los
residentes de East Palo Alto ya tienen ideas
para proyectos que son beneficiosos y
abordan los problemas existentes. Es
necesario que haya más responsabilidad a
nivel de la ciudad debido a sus acciones o la
falta de ellas cuando se trata de
infraestructura verde, abordar el aumento del
nivel del mar y la preparación para
inundaciones.


