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Resumen ejecutivo
El vecindario de Westwood es uno de los vecindarios más vibrantes y diversos de 
Denver. En 2016 Westwood, completará un año de esfuerzos para desarrollar su 
primer plan de vecindario en 30 años. Este plan ofrece una gran oportunidad para 
integrar la salud en el diseño del barrio, para dar forma a la manera en que los 
residentes de Westwood viven, aprenden, trabajan y juegan – y a la vez mejorar su 
salud.

Acerca de este informe
En este informe se usa el marco de Evaluación de Impac-
to en Salud (HIA por sus siglas en ingles), un proceso que 
utiliza los datos, el análisis, la investigación y la partici-
pación de la comunidad para hacer recomendaciones 
basadas en la evidencia y de esta manera, mejorar el 
impacto sobre la salud en un plan, proyecto o la política 
antes de su conclusión. LA HIA también proporciona un 
marco para la contribución entre colaboradores inter-
disciplinarios que permita comprender mejor cómo las 
condiciones económicas, sociales, físicas y ambientales 
determinan la salud con el fin de informar a las políticas 
públicas y considerarlo para la toma de decisiones.

El departamento de Salud Ambiental de Denver realizó 
este HIA a lo largo del 2015; en asociación con el depar-
tamento de planificación y desarrollo comunitario de 
Denver, miembros de la comunidad Westwood y casi una 
docena de organizaciones locales públicas y privadas. 
Miembros de la comunidad de Westwood identificaron 
cuatro preocupaciones principales para abordar en el 
plan de vecindario de Westwood para mejorar la salud, 
que son el enfoque  de este informe:

• Transportación segura multimodal

• Parques y recreación

• Seguridad de la comunidad

• Acceso a los recursos esenciales

Resultados clave
Este informe muestra que una mayor proporción de los residentes de Westwood 
sufren de enfermedades crónicas relacionadas con la falta de actividad física, en 
comparación con los residentes de otros vecindarios de Denver; un punto de 
preocupación para el vecindario con la mayor población son la juventud en Denver, 
donde 8 de cada 10 residentes son hispanos. Sin embargo, el informe también 
revela que existen oportunidades para mejorar el transporte y el uso de terrenos 
en la zona que puede conducir a mejorar la salud para las generaciones actuales y 
futuras.

Demográfica y Salud:
• Concentración: En las últimas décadas, Westwood ha pasado de ser una zona

de baja concentración de viviendas unifamiliares y pequeñas empresas a una
comunidad multicultural densamente poblada, incluyendo una mayoría de
población hispana (81 por ciento) de muchas familias con niños pequeños; así
como un centro de empresas vietnamitas y restaurantes de “Little Saigon.”

• Ingresos y educación: Las familias de Westwood sólo ganan un promedio
anual de $27,000-$34,000, que es poco más de la mitad del ingreso medio por
hogar de Denver. Además, casi la mitad (46 por ciento) de los residentes
Westwood carecen de un certificado de secundaria, frente a sólo el 14 por
ciento de los residentes de Denver que carecen de un certificado de secundaria.

• Edad: Westwood tiene la mayor población de jóvenes de cualquier vecindario
en Denver, con un 39 por ciento de los habitantes que son menores de 18
años, o 6,500 niños y jóvenes. Esto es superior al 21 por ciento en Denver en
general, y las tendencias muestran que Westwood seguirá teniendo una gran
población juvenil en los años venideros.

• Estado de salud: Los residentes de Westwood sufren de mayores tasas de obe-
sidad que residentes de otros barrios de Denver. La tasa de obesidad infantil
en particular es una de las más altas en la ciudad.

El entorno físico: 
• Transportación: La red de transporte de Westwood plantea desafíos para los

peatones y ciclistas para que puedan moverse con seguridad. En los últimos
cuatro años Westwood vio muchos accidentes de vehículos que resultaron en
lesiones o muertes de los peatones; altas velocidades de tráfico, aceras rotas,
falta de carriles para bicicletas e intersecciones en mala condición que impac-
tan la movilidad de los residentes, especialmente en mayor número para los
niños en la ciudad que asisten a las escuelas del vecindario.

• Parques, recreación y espacio al aire libre: El vecindario de Westwood esta
marginado en cuanto a parques, instalaciones de recreación y espacio al aire
libre, se encuentra por debajo de los estándares de la Ciudad para parques
e instalaciones recreativas. Esta es una necesidad crítica para los niños y los
jóvenes en particular.



• Seguridad en la comunidad: Los residentes se sienten inseguros debido a
muchos accidentes de tráfico que resultan en lesiones y muertes de peatones;
perros sueltos, alto consumo de alcohol y marihuana, puntos de venta cerca de
la escuela secundaria y miedo a áreas inseguras debido a la mala iluminación y
otras condiciones físicas.

• Recursos esenciales: La comunidad de casi 17,000 personas no tiene una
tienda local de alimentos, ni servicios relacionados con la adecuada salud. Los
hogares en Westwood son más grandes que la media de la ciudad y las familias
se duplican debido a los problemas de viabilidad económica, lo que lleva a una
sobrepoblación de la vivienda. Los residentes experimentan barreras para ac-
ceder a los servicios básicos de la ciudad (de recolección de basura, reparación
de alumbrado público y de control de animales), incluyendo el lenguaje y la
inquietud acerca de la interacción con el gobierno.

Por qué esto es importante para la salud
Las investigaciones muestran una fuerte relación entre el entorno físico – los 
parámetros y el entorno en el que viven, aprenden, trabajan, comen, juegan, y 
adoran y nuestra salud. Nuestro entorno da forma a nuestra estructura física, lo 
bien que comemos, y si tenemos un acceso benéfico  a las escuelas, los puestos de 
trabajo, transporte, cuidado de la salud, y oportunidades de prosperar. Los entornos 
que no proporcionan a las personas con elementos de apoyo como estilos de vida 
saludables, pueden contribuir a enfermedades crónicas como la diabetes, las enfer-
medades cardiovasculares y la obesidad. Los vecindarios bien diseñados pueden 
mejorar la salud y las comunidades mal diseñadas pueden dañar la salud.

Las diferencias evitables en la distribución de la infraestructura y los servicios 
públicos entre las comunidades pueden estar asociadas significativamente con 
las diferencias en la salud de los habitantes de esas comunidades, lo que resulta 
en la desigualdad en el cuidado de la salud. Westwood tiene una grave escasez de 
parques y áreas de recreación por debajo de las normas de los Parques de Denver, y 
una de las tasas más altas de obesidad infantil en la ciudad.

Los cambios en el diseño de un vecindario pueden 
mejorar la salud y equidad
Transportación multimodal - La reparación y la conexión de las aceras, mejorar los 
cruceros peatonales, añadir vías para bicicletas, controlar el tráfico de vehículos, y 
ubicar paradas de transito; de esta forma será muy probable que aumente más la 
actividad de peatones y personas en bicicletas, en especial niños de edad escolar, 
para que se sientan más seguros y en última instancia, puede ayudar a reducir las 
enfermedades crónicas relacionadas con la poca actividad física.

Parques y espacio abierto. Aumentar la cantidad y accesibilidad de los parques y 
espacios abiertos, la mejora de las áreas recreativas y de programación que pueda 
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ayudar a aumentar la actividad física de los residentes y contribuir a la reducción de 
la obesidad y otras enfermedades crónicas. Más lugares para estar físicamente ac-
tivos son particularmente importantes para muchos niños y jóvenes de Westwood, 
que sufren de mayores tasas de obesidad que otros niños de Denver.

Seguridad en la comunidad.  Los cambios en la ingeniería de caminos, el control de 
tráfico y la educación víal, es probable que reduzca los accidentes de vehículos que 
llevan a lesiones y muertes peatonales y de ciclistas. El aumento de la educación víal 
y la aplicación de los reglamentos de animales aumentarán la seguridad física de los 
residentes, y permitirán una mayor actividad física y en más ejercicio para los estudi-
antes que caminan a la escuela. La instalación o reparación de alumbrado público, 
puede ayudar a reducir la delincuencia y aumentar la sensación de seguridad de la 
comunidad. La localización de puntos de venta de alcohol y marihuana a una distan-
cia apropiada de las escuelas puede reducir los conflictos y ayudar a reducir el acce-
so de los jóvenes a estas sustancias. El aumento de recursos en español de la Ciudad 
para interactuar con una gran población de hispanohablantes puede aumentar en 
gran medida la tasa de éxito de los esfuerzos de la ciudad para mejorar la seguridad. 

El acceso a recursos esenciales. La designación de zonas para la construcción de 
una vivienda adecuada; el tamaño y el tipo, la designación de áreas comerciales 
que pueden acomodar puntos de venta de alimentos saludables y otros bienes y 
servicios críticos; y la creación de conexiones a servicios clave y destinos, incluyendo 
clínicas de salud y farmacias puede ayudar a apoyar a los residentes para alcanzar su 
pleno potencial socioeconómico y de salud. 

Recomendaciones y próximos pasos
El avance de las siguientes 36 recomendaciones viables en el plan de vecindario de 
Westwood y en otras políticas de la ciudad, planes o proyectos ayudará a mejorar la 
salud de los habitantes de Westwood y reducir las desigualdades de salud relaciona-
dos con el entorno físico.

El plan de vecindario de Westwood será adoptado por el consejo de la ciudad de 
Denver a principios de 2016, e incluirá las conclusiones y recomendaciones que aquí 
se describen. Por otra parte, estas recomendaciones de la HIA se pueden utilizar 
para considerar otros planes, políticas o proyectos en Westwood y en toda la ciudad, 
tanto en la actualidad como en el futuro. Los partidos interesados, incluyendo a los 
departamentos de la ciudad, otras agencias gubernamentales, organizaciones no  
lucrativas locales y grupos comunitarios, pueden trabajar juntos o de forma  
independiente para poner en práctica las diversas recomendaciones. El plan de 
monitoreo y evaluación para el HIA pide a los partidos interesados realizar un  
seguimiento del progreso de estas recomendaciones, y de los cambios en los  
resultados de salud a corto y largo plazo.

Para el informe completo del proyecto, visite: www.denvergov.org/environmentalhealth
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Recomendaciones para el HIA 

B. Parks and Recreation: Neighborhood Plan             Agencies                  Parks and Recreation:   Agencies
   Other City Plans/Policies/Projects

A. Un transporte seguro multimodal:  Agencias         Transporte seguro multimodal                 Agencias
  Un plan del vecindario               en otros planes y políticas municipales

A.5.a Terminar la pavimentación e iluminación completas de los 
callejones que son propiedad de la ciudad y callejones privados  
(con permiso de propietario) a través del programa de mejoras 
de los callejones de la ciudad.  

A.6.a Involucrar a los miembros de la comunidad de Westwood 
y otras partidos interesados en el 2016 Federal Boulevard Corri-
dor Study para ayudar a identificar temas de interés y oportuni-
dades para mejorar la seguridad de los peatones y reducir los 
accidentes con lesiones.

A.7.a  Asegurar que las recomendaciones de la evaluación del im-
pacto de salud de Westwood estén alineado con las actualizaciones  
para el 2016 de Blueprint Denver, Strategic Transportation Plan, 
Denver Moves Pedestrian Master Plan,  Denver Moves Transit Master 
Plan, y The Game Plan, y el 2016 Federal Boulevard Corridor Study.  

A.3  Facilitar el desarrollo de opciones de transporte en el 
vecindario como “car share” o compartir bicicletas o descuento  
en los pases para el tránsito. 

A.4  Trabajar con socios de tránsito para mejorar las conexiones de trans-
porte a destinos clave, como las estaciones de tren ligero identificados 
en el plan “proyectos transformadores” para el barrio de Westwood.

A.5  Dar prioridad a la construcción de “callejones verdes” para la 
conexión de peatones y ciclistas, mejoras de aguas pluviales, la 
calidad de agua, recreación y la creación de lugares según el plan  
de vecindario de Westwood.  

A.2  Dar prioridad a las mejoras alrededor de las escuelas para crear 
Rutas Seguras a la Escuela para el barrio con más niños de Denver.  
DEH proporcionara datos de auditoria de Obras Públicas para indicar 
los lugares que necesitan mejoras.  

A.2.a  Asegurar el financiamiento del programa de educación y 
alcance de ‘Rutas Seguras a la Escuela’ de Denver para aumentar l 
a seguridad y la actividad física entre los niños y jóvenes en  
Westwood y disminuir las desigualdades de salud.  

A.1  Construir una infraestructura multimodal como esta en prioridad 
en el plan del vecindario de Westwood el cual incluye aceras, infrae-
struc-tura para bicicletas, mejoras a las intersecciones e instalaciones 
en las  paradas de tránsito para mejorar la conectividad a los lugares 
locales y destinos regionales más importantes.   

 A.1.a  Instalación completa de las mejoras de seguridad según 
el “Proyecto de Morrison Rd 2015-16” para reducir la velocidad 
de los vehículos y las lesiones a peatones, incluyendo ‘bump-
outs’ terraplenes (espacios en medio de la calle), y cruceros de 
peatones.  

A.1.b  Tomar medidas inmediatas para reducir lesiones y muertes de 
peatones y ciclistas a lo largo Federal Boulevard, Alameda Ave. Mor-
rison Rd. y Sheridan Boulevard, utilizando una serie de herramientas 
como el aumento de la aplicación, diseño de las calles, calmar el 
tráfico y otros medios.  
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B.4 Mejorar los servicios en los parques existentes y los corre-
dores de espacios abiertos tal como las bancas, bebederos, som-
bras, baños, alumbramiento – para crear espacios de reunión 
atractivos para personas de muchas generaciones.

B.4.a  Analizar las políticas de la venta de alimentos móviles ac-
tuales de la ciudad. Explorar la creación de más oportunidades 
para los vendedores ambulantes de alimentos para promover la 
cultura y la autenticidad del vecindario .

B.2  Aumentar la conectividad entre parques y corredores de 
espacios abiertos y a destinos más importantes a través de los 
medios disponibles por medio de adquisición de propiedad, 
servidumbre pública o privada, derecho de vías etc…

B.2.a Garantizar la continuación del uso gratis de los parques 
para las clases de ejercicio por parte de grupos que sirven a los 
residentes de Denver en barrios con alta desigualdad de salud.

B.1 Aumentar el número y la superficie  de parques (incluyendo 
pequeños parques y plazas) y corredores de espacios abiertos a 
través de los medios disponibles por medio de adquisición de 
propiedad, servidumbre pública o privada, derecho de vías etc.

B.1.a Buscar acuerdos de uso compartidos con socios intere-
sados para ampliar  el acceso recreativo de la comunidad a las 
escuelas y otras instalaciones.
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B.3 Mejorar el acceso y la visibilidad de los parques existentes y 
espacios abiertos a través de los medios disponibles por medio 
de adquisición de propiedad, servidumbre pública o privada, 
derecho de vías, letreros y otros medios.    

B.3.a  Explorar la admisión a costo reducido a los centros  
de recreación y piscinas para los padres que acompañan  
a los niños que actualmente tienen acceso gratuito a estas 
instalaciones. 
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B.5 Identificar oportunidades para mejorar o rehabilitar el 
espacio de recreación comunitario  - a través de los medios di-
sponibles tal como acuerdos de uso compartido y otras asocia-
ciones – y mejorar la programación de recreación para satisfacer 
las necesidades de los residentes.

B.5.a Aumentar la programación de recreación para todas las 
edades e intereses, en particular los niños y jóvenes en las 
escuelas, centros comunitarios y centros de recreación.

B.6 Identificar oportunidades para construir un nuevo centro de 
recreación en Westwood.
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Agencias 
City Council El Concejal municipal Distrito 3  
CDOT Departamento de Transportación en Colorado 
CPD Desarrollo y Planificación Comunitaria 
DEH Salud Ambiental en Denver
DPD Departamento de Policía en Denver
DPR Parques y recreación en Denver
DPS Escuelas públicas de Denver

Ex & Lic     Departamento de Licencias e impuestos de consumo 
NGOs         Organizaciones no gubernamental

OED La oficina de desarrollo económico 
OoS Oficina de sostenibilidad
PW Obras publicas  
RTD Distrito regional de transporte 

C.2 Asegurar que el uso y las restricciones de 
licencia para usos comerciales, tales como tiendas 
de licores, bares y puntos de venta de marihuana, 
promueven la salud y seguridad de la comunidad, 
sobre todo cerca de las escuelas.

C.2.a Analizar la regulación de zonificación de la 
ciudad y la de políticas de concesión de licencias 
para ventas en relación con los requisitos de dis-
tancia y densidad de licorerías, bares y puntos de 
venta de marihuana para la protección de la salud 
de la comunidad y la seguridad, sobre todo cerca 
de las escuelas.

D.1 Recomendar el uso de terreno para las designa-
ciones para la diversidad de tipos de vivienda en el 
vecindario para dar cabida a todas las edades, los hoga-
res e ingresos incluyendo viviendas unifamiliares, multi-
familiares, unidades accesorias adicionales y otros tipos.

D.2 Asegurar el desarrollo y la rehabilitación de un 
suministro adecuado de viviendas incluyendo la ac-
cesibilidad económica, calidad y eficiencia de energía 
a través de programas de la ciudad y otros recursos.   

C.3.a Desarrollar un conjunto de datos en toda la ci-
udad de las lesiones de peatones y ciclistas causados 
por accidentes de vehículos como parte de Vision 
Zero Denver. Hacer que los datos estén abiertos y 
disponibles como parte de un diálogo continuo en la 
mejora de la seguridad y la gestión de la vía pública.

C.4.a Aumentar el cumplimiento de las leyes para 
personas manejando intoxicados y con exceso de 
velocidad a lo largo de los corredores principales 
en Westwood incluyendo Morrison Road, Federal 
Boulevard, Alameda Avenue, y Kentucky Avenue.

C.5.a Aumentar los recursos culturales para el 
alcance comunitario para el personal de la ciudad, 
incluyendo la policía que hable español y varios  
idiomas y para los oficiales de protección de   
animales, para prevenir la delincuencia, promover  
la seguridad y restaurar la confianza de la comu-
nidad.

C .6.a Financiar adecuadamente  a los programas 
municipales que promueven la seguridad en la 
comunidad y con la juventud  incluyendo programas 
de arte y murales anti-grafiti.  
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D. Acceso a recursos esenciales:         Agencias                Acceso a recursos esenciales      Agencias 
Plan de Vecindario        en otros planes y políticas municipales
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C. Seguridad comunitaria: Plan de Vecindario  Agencias      Seguridad comunitaria Agencias
     en otros planes y políticas municipales

D.3 Recomendar el uso de terreno para las designa-
ciones para apoyar una variedad de servicios esencia-
les incluyendo puntos de venta de alimentos salud-
ables tal como una tienda de comestibles, jardines 
en los patios de las casas y jardines comunitarios, y 
mercados de granjeros, también,  servicios de salud y 
otros servicios muy importantes.  

D.3.a Apoyar a la ciudad y los programas de los  
colaboradores para aumentar el acceso a  
alimentos saludables, incluyendo la iniciativa  
de las tienditas saludables en Denver. 
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D.4 Ampliar las opciones de alimentos saludables  
para incluir alimentos culturalmente deseados, la  
producción y elaboración de alimentos a través de las 
tiendas de alimentos, mercados de granjeros, tiendas  
de barrio, jardines comunitarios, ventas móviles, 
loncheras de alimentos y carritos, etc. 

D.5.a Explorar maneras de reducir la basura que se  
está desbordando, tal como la proporcionando botes 
adicionales a petición de una dirección, así como la 
educación culturalmente apropiada y divulgación 
sobre el reciclaje.

D.6.a Ampliar la interpretación de idiomas y servicios 
de traducción para todos los departamentos de la 
ciudad para aumentar el acceso de los ciudadanos.

C.1  Instalar iluminación nueva o adicional en las calles 
e iluminación peatonal en lugares claves incluyendo las 
calles, callejones, y parques para mejorar la seguridad.  
Explorar las opciones con la ciudad y Xcel para actualizar 
la iluminación en las calles que existe ahora por todo 
Westwood, similar a los programas pilotos en otros 
vecindarios en Denver.  
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