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Fuente:  
US Census Bureau, 
2015-2019 American 
Community Survey 
5-Year Estimates 
(2021). 

Equidad en 
Santa Rosa
Aumentar la equidad en la comunidad y ofrecer a cada 
residente la oportunidad de lograr su máximo potencial son 
prioridades importantes de Santa Rosa Avanza. El equipo 
del proyecto ha identificado Comunidades con prioridad 
de equidad y Poblaciones con prioridad de equidad en 
Santa Rosa. En el mapa a continuación se identifica la ubicación 
de las Comunidades con prioridad de equidad en Santa Rosa 
(en morado y con sombreado), que es donde se superponen 
las mayores concentraciones de hogares de bajos ingresos y 
personas de color.

Las personas de color y los hogares de bajos ingresos tienen mayores 
probabilidades derecibir menos recursos para la educación y tener 
peores resultados educativos.

Resultados Educativos ¿Cómo definimos las 
Comunidades con 
prioridad de equidad?

Personas de color significa literalmente 
personas que no son blancas. En este 
cuaderno, el término incluye a todas 
las personas que se identifican como 
latinas, incluso si son racialmente 
blancas. Las personas de color 
constituyen alrededor del 45 por ciento 
de la población de Santa Rosa, incluidos 
aquellos que se identifican como 
afroamericanos y/o negros, asiáticos 
o isleños del Pacífico, indígenas, 
latinos y/o de más de una raza.

Los hogares de bajos ingresos 
ganan hasta el 80 por ciento del 
ingreso medio en el condado. 
En 2021, esto incluye a las personas 
que viven solas que ganan menos de 
$65,150 y los hogares de 4 personas 
que ganan menos de $103,300.

¿Cuales son la Poblaciones 
con prioridad de equidad?

 » Personas y familias de bajos ingresos

 » Grupos raciales o étnicos que presentan 
resultados sanitarios desiguales

 » Personas de la tercera edad, niños, 
jóvenes y adultos jóvenes

 » Personas con discapacidades

 » Inmigrantes y refugiados

 » Trabajadores al aire libre y del campo

 » Personas que tienen un dominio 
limitado del inglés (LEP)

 » Personas sin vivienda

 » Comunidades LGBTQQ: lesbiana, 
gay, bisexual, transgénero, queer, 
cuestionándose

 » Personas encarceladas y que han 
estado encarceladas
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*Nota: Ninguna parte de la  
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Fuente: California Department of Education 
(2018-2021), California Tax Credit Allocation 
Committee (2021), and California Department 
of Community Development (2021).

Las personas de color y los hogares de bajos ingresos tienen mayores 
probabilidades de vivir cerca de usos del terreno nocivos e insalubres, 
como autopistas e instalaciones industriales, y que emiten o vierten 
compuestos tóxicos.

Justicia Ambiental

Las personas de color y los hogares de bajos ingresos tienen mayores 
probabilidades de tener tasas más altas de enfermedades y una 
menor expectativa de vida debido al acceso reducido a atención 
médica y alimentos saludables, así como desventajas sociales, 
económicas y ambientales.

Expectativa de Vida

Fuente: CoStar (2021).

Fuente: Centers for Disease  
Control and Prevention (2015).
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personas de color


