Medio ambiente y salud: Distrito 7
Limpiar / Green Up (CUGU) es un piloto de código de zonificación de salud ambiental y
la construcción que tiene como objetivo el manejo de las fuentes de contaminación en y
alrededor de los barrios residenciales de la ciudad de Los Ángeles. Está configurado
para: imponer normas más estrictas sobre las nuevas propiedades o reparaciones
mayores / remodelaciones. Hasta la fecha, esta "Zona" adicional añada en que se ha
colocado en Pacoima. De acuerdo con recientes informes de salud, sin embargo,
Shadow Hills, Sun Valley y La Tuna Canyon tienen peor calidad del aire /
contaminación.
Debido a que este fue empujado parcialmente a través de 'Pacoima Beautiful' Pacoima
fue ofrecido por el Ayuntamiento y aprobado por un voto 14/0 a ser parte del piloto. Se
anota la contaminación fueron aproximadamente los mismos que North Hills, Mission
Hills, Sylmar, Arleta, Lake View Terrace.) y Sunland Tujunga eran mejores. Así que
esto es por qué era Pacoima que fue señalado como el principal candidato Valle de
San Fernando del piloto LA City. La intención del piloto, si tiene éxito en ayudar a las
estadísticas de contaminación en todos) sería tener este promulgada como ley para
todos de LA City, según Tom Rothmann, la persona a cargo de la implementación de
venta CUGU, sólo aquellos hogares 50 o más yardas o así de uno de estos negocios
dirigidos podrían tener que realizar cambios importantes en su propiedad en su próxima
venta o actualización, pero el código en sí mismo parece aplicarse a todos por igual.
Puede ponerse en contacto con Tom al (213) 978 a 1891 o por correo electrónico
attom.rothmann@lacity.org.
Poner más en concepto de Paisajismo en los patios y el perímetro de los negocios y
hogares, como un amortiguador entre ellos. altura de los edificios podrían ser
reducidos. Las posiciones de estacionamiento estarán orientados a menos dañinos
ventajas. Cualquier nuevas refinerías se necesitan permisos de uso condicional y es
probable que sea aprobado. Cercas y cobertizos se centrarán en la eliminación de
polvo, humo y los gases con un tampón de 500 pies entre los comercios y residencias.
Dirigir fondos de incentivos a las empresas de cuello azul. Más de cumplimiento contra
los operadores no permitidas que socavan los permisos.
Este piloto parece ser invasivo, ya que antes de hacer cualquier cambio importante
(techo, cercas o o venta de su casa) un extra de 3 formas inspector tendrá que ser
rellenado de espacios libres de inspección adicionales que podrían tomar una semana
o más para obtener a través.
Me sorprendió en las diversas industrias consideradas como altas contaminantes.
Estos incluyen la automoción, de todo tipo, incluyendo autobuses, camiones,
remolques e incluso de la motocicleta. Telas - fabricación y limpieza de (alfombra, paño
de limpieza en seco, limpieza de piel, tejido, etc.); Alimentos y animales (fábricas de
conservas, limpieza, compost, el curado, la preservación, el embalaje, el secado, el
asesinato, la alimentación, la ganadería); Fabricación de usos (especialmente
cualquiera con compuestos orgánicos volátiles COV () como el amoníaco, acetileno,

gas, agar-agar, el asbesto, asfalto, metal, lejía, hueso, botella, somier, ladrillo, escoba,
el bloque de construcción, puede, lienzo, gorra, papel carbón, alfombras, ganado, cd,
dvd, vídeo, celofán, celulosa, cemento, pozo negro, carbón, químicos, tabaco, cloro,
cigarro, tela, bobina, equipo, vestido, vidrio, fibra, esgrima, electrónica, alimentos ,
guantes, pegamento, la pólvora, el cuidado del cabello, sombrero, calefacción, hielo,
incinerador, la tinta, el jugo, la joyería, la laca, la manteca de cerdo, cuero, linóleo,
petróleo, fertilizantes, instrumento musical, las uñas, las luces, el nitrógeno, novedades,
óptica, oxígeno , pintura, pectina, perfumes, petróleo, productos farmacéuticos,
pulimento, la potasa, caucho, papel de lija, concha, goma laca, zapato, signo, sodio,
piedras, revestimientos - sólo una muestra, esta lista sigue y sigue y sigue). (Metales
de fundición, fundición, horno, tienda, plantas, cantera de, molinos, etc.) almacenaje,
distribución, eliminación de residuos y la gestión.
Estudios de la Salud Ambiental
He revisado los diversos componentes de los estudios de salud ambiental realizado en
2010 y pensé que iba a aprovechar esta oportunidad para informar sobre la
clasificación como puedo verlos por cada barrio en el Distrito 7: [Ciudad de San
Fernando y Burbank se incorporan por separado y no forma parte de este estudio]
Porcentaje de la población a menos de 500 pies de las rutas de camiones (2010)
Estudio:
Pacoima / Arleta: 6%
Sunland / Tujunga / Lake View Terrace: 4%
Sylmar: 7%
North Hills / Mission Hills: 11%
Sun Valley / Shadow Hills / La Tuna Canyon: 7%.
Porcentaje de la población a menos de 500 pies de Tierras de Manufactura o puerto:
Pacoima / Arleta: 9%
Sunland / Tujunga / Lake View Terrace: 3%
Sylmar: 7%
North Hills / Mission Hills: 2%
Sun Valley / Shadow Hills / La Tuna Canyon: 13%.
Es interesante y completamente a un lado, la diabetes de Mortalidad por cada 100.000
residentes de la ciudad de Distrito Consejo muestra nuestro Distrito 7 como el peor de
los casos, y sólo iguala ser distrito de South Los Angeles Distrito.
La obesidad es alta en Pacoima / Arleta, pero mucho menos en el resto del Distrito 7,
con Tujunga / Sunland / Lake View Terrace ser el mejor en el distrito.
Pacoima, Lake View Terrace, Sunland Tujunga y tienen las mejores notas de servicio
del parque. Sun Valley tiene la mejor calificación para Healthy fuentes de alimentos.
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