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Aproximadamente 49 millones de personas en los Estados 
Unidos carecen de acceso regular a niveles suficientes 
de alimentación saludable1. Esta situación afecta 
desproporcionadamente a las mujeres, a los niños, a los 
ancianos y a las comunidades minoritarias2.

En los últimos años, el Área de la Bahía de San Francisco 
ha sido testigo del incremento de los problemas de acceso 
a alimentos asequibles y nutritivos. Aproximadamente uno 
de cada 10 adultos que residen en el Área de la Bahía tiene 
dificultad para comer tres veces3 al día. La Bahía de San 
Francisco se compone de nueve condados: Alameda, Contra 
Costa, Marin, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, 
Solano y Sonoma.

El informe de Food Empowerment Project, Vallejo: La ciudad 
de las oportunidades no tiene acceso a los alimentos saludables, 
examina el estado actual del acceso a los alimentos saludables 
en Vallejo, California, la ciudad más grande del condado 
de Solano4. Examinamos la disponibilidad de alimentos en 
las tiendas en Vallejo para entender las características de 
los comercios dedicados a esta actividad y determinar los 
tipos de alimentos disponibles para la compra. Además, 
examinamos las diferencias entre las tiendas localizadas en 
los vecindarios de ingresos altos y bajos en Vallejo.

Fundado en 2007, Food Empowerment Project (F.E.P., por sus 
siglas en inglés) busca crear un mundo más justo y sostenible 
mediante el reconocimiento del poder que tenemos para 
elegir los alimentos. Fomentamos la elección de alimentos 
saludables que reflejen una sociedad más compasiva al llamar 
la atención sobre el abuso de los animales en las granjas, 
el agotamiento de los recursos naturales, las condiciones 
de trabajo injustas para los trabajadores agrícolas y la falta 
de disponibilidad de alimentos saludables en las zonas de 
comunidades minoritarias y de ingresos bajos.

F.E.P. es una organización nacional sin fines de lucro situada 
en el norte de California. Nuestra misión es alentar a la gente 
a que tome decisiones más éticas al comer, lo que al final 
es más saludable para ellos y para el planeta y contribuye 
a mejorar las vidas de los demás a nivel local y global. Nos 
sentimos en la obligación de investigar por qué comer 
alimentos saludables en las ciudades de los Estados Unidos 
parece ser un privilegio y no un derecho.

Sabemos que la salud de las personas y del medio ambiente 
no solo puede verse negativamente afectada por el consumo 
de demasiados productos de origen animal, sino también 
por el consumo de alimentos contaminados con productos 
agroquímicos, que tienen un efecto negativo sobre los 
trabajadores que cosechan nuestros alimentos.

Como parte de nuestra misión, queremos facultar a las 
personas para que puedan elegir lo que comen de acuerdo 
con sus valores éticos y con lo que sea más saludable para 
ellos y para el planeta. F.E.P. se ha comprometido a abordar 
las desigualdades del sistema alimentario aportando datos 
precisos y dialogando con las comunidades afectadas para, de 
este modo, contribuir a que atiendan sus voces y necesidades.

Introducción ¿Quiénes somos?
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Justicia ambiental y racismo ambiental
En 1991, la primera Cumbre Nacional de Liderazgo Ambiental 
de las Personas de Color elaboró y aprobó 17 principios 
de justicia ambiental. (Para ver el conjunto completo de 
los principios, consulte el sitio http://www.ejnet.org/ej/
principles.html). En esencia, la justicia ambiental abarca los 
lugares donde “vivimos, trabajamos y jugamos, vamos a la 
escuela (y a veces también donde oramos)”.

El racismo ambiental incluye tanto las consecuencias deseadas 
como no deseadas de las normas y reglamentos ambientales, 
los que a menudo son poco estrictas o no se aplican, lo que 
afecta directamente a las minorías.

La falta de alimentos saludables en las comunidades 
minoritarias y en las comunidades de ingresos bajos es 
algo que Food Empowerment Project considera como 
una forma de racismo ambiental. Términos simples, tales 
como “desiertos alimentarios” y “cuestiones de seguridad 
alimentaria” no deben enmascarar el gran problema que es 
una realidad para muchas personas en los Estados Unidos.

La salud de las comunidades minoritarias en 
California 
La falta de acceso a los alimentos saludables
A las áreas que carecen de alimentos saludables, seguros y 
adecuados según las necesidades culturales de la comunidad, se 
las denomina frecuentemente como “desiertos alimentarios”. 
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos5 

define los desiertos alimentarios como:

Vecindarios urbanos y ciudades rurales con difícil 
acceso a los alimentos frescos, saludables y 
económicos. En lugar de supermercados y tiendas 
de comestibles, es posible que estas comunidades 
no tengan ningún acceso a los alimentos o que 
solo haya restaurantes de comida rápida y 
tiendas esquineras que ofrecen pocas opciones de 
alimentos saludables y asequibles.6

Sin embargo, nuestro trabajo ha demostrado que esta es una 
visión limitada de este problema. Esta definición no tiene en 
cuenta a las personas que carecen de tiempo o de dinero, ni 
cuán grande sea realmente la barrera del costo.8

En otras palabras, las comunidades deben tener acceso 
regular y conveniente a alimentos que sean no solo nutritivos 
sino también adecuados a sus tradiciones culturales, a un 
precio asequible y a una distancia razonable.

Los problemas 

⁵. United States Department of Agriculture, Food Deserts, http://apps.ams.usda.gov/fooddeserts/fooddeserts.aspx (Jul. 1, 2015)

6. Definición de “desierto alimentario” del USDA: Cumplen con los siguientes criterios para considerarse “comunidades de ingresos bajos”: a) un índice de pobreza del 20% 
o mayor; O b) un ingreso medio familiar del 80% del ingreso familiar en el área o menor; Y cumplen con los siguientes criterios para considerarse “comunidades de baja 
accesibilidad” si se determina que al menos 500 personas o al menos 33% de la población del distrito censal vive a más de una milla de un supermercado o de una tienda de 
comestibles grande (10 millas en el caso de los distritos censales no metropolitanos).

7. http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736%2804%2917613-7.pdf

8. Bringing Community Voices to the Table: Food Empowerment Project Food Access in San José Focus Groups Qualitative Data Analysis Results 2014 page 3.
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Existe una relación entre la falta de acceso a los alimentos 
saludables que sufren algunas comunidades y un aumento 
de las tasas de diabetes tipo 2 y de los problemas 
cardiovasculares.9,10 Las comunidades minoritarias y de 
ingresos bajos a menudo tienen fácil acceso a la comida rápida, 
pero carecen de acceso a alimentos saludables en las huertas 
o en las tiendas de comestibles. Por lo tanto, los individuos 
de estas comunidades son más propensos a consumir dietas 
ricas en grasas y azúcares.11,12 La falta de alimentos saludables 
también tiene repercusiones en la salud emocional y mental 
de los individuos, como mayor estrés, mayor riesgo de 
depresión y mala salud mental.13,14

Los niños son particularmente vulnerables ante esto. Uno 
de cada cinco niños en los Estados Unidos no tiene acceso 
adecuado a los alimentos.15 Estos niños sufren un aumento 
en las hospitalizaciones ya que su salud es deficiente, luchan 
contra la ansiedad y la depresión, y tienen más problemas 
académicos.16

Diabetes tipo 2
El Centro Nacional de Intercambio de Información sobre 
Diabetes (NDIC, por sus siglas en inglés)17 ha demostrado 
que del 90 al 95% de las personas con diabetes sufren de 
diabetes tipo 2, una enfermedad que puede ser causada por el 
consumo de alimentos poco saludables y la falta de actividad 
física. En California, la diabetes tipo 2 predomina un 13% más 
en las mujeres que en los hombres. En comparación con los 

blancos, el predominio de la diabetes tipo 2 es mayor entre 
los latinos, los negros y los asiáticos/isleños del Pacífico. 
Además, la diabetes tipo 2 predomina dos veces más entre 
los latinos y los negros. Por ejemplo, uno de cada 20 blancos 
tiene diabetes tipo 2, en comparación con uno de cada 10 
latinos y uno de cada 11 negros.18 También hay un alto riesgo 
de enfermedad cardiovascular en adultos con diabetes y el 
NDIC señala que el 65% de las personas con diabetes muere 
por enfermedades del corazón o un derrame cerebral.

Intolerancia a la lactosa* 
El consumo de productos lácteos afecta negativamente a 
aquellos que sufren de una forma común de malabsorción 
gastrointestinal que se calcula que afecta a 50 millones de 
personas en los Estados Unidos.19 Esta dolencia20 causa 
síntomas tales como dolor abdominal, náuseas, hinchazón 
incómoda, calambres paralizantes, diarrea, flatulencia 
y borborigmos (gruñidos estomacales).21 Estos síntomas 
perturban la vida cotidiana y pueden ser particularmente 
problemáticos para los niños ya que pueden desviar la atención 
necesaria para que puedan desempeñarse adecuadamente 
en la escuela. La mayoría de las personas pertenecientes a 
minorías experimenta dolor como consecuencia del consumo 
de productos lácteos, y “el 95 por ciento de los asiáticos, el 60 
a 80 por ciento de los afroamericanos y los judíos askenazi, el 
80 a 100 por ciento de los indígenas americanos y el 50 a 80 
por ciento” de los latinos son intolerantes a la lactosa.22

 9. Treuhaft S, Karpyn A (2010) The grocery gap: who has access to healthy food and why it matters. Oakland, CA and Philadelphia, PA: PolicyLink and the Food Trust.

10. Ploeg M (2010) Access to affordable, nutritious food is limited in ‘‘Food Deserts’’. Washington, DC: Amber Waves.: Economic Research Service, United States 
Department of Agriculture (USDA). 

11. Forsyth, A., Wall, M., Larson, N., Story, M., & Neumark-Sztainer, D. (2012). Do adolescents who live or go to school near fast-food restaurants eat more frequently 
from fast-food restaurants? Health & place, 18(6), 1261-1269.

12. Mulvaney-Day, N. E., Womack, C. A., & Oddo, V. M. (2012). Eating on the run. A qualitative study of health agency and eating behaviors among fast food employees. 
Appetite, 59(2), 357-363.

13. Siefert K, Heflin CM, Corcoran ME, Williams DR. Food insufficiency and the physical and mental health of low-income women. Women Health 2001;32(1–2):159–77 
10.1300/J013v32n01_08.

14. Sateia MJ. Updates of sleep and psychiatric disorders. Chest 2009;135(5):1370–9 10.1378/chest.08-1834  

15. No Hungry Kid, The problem, https://www.nokidhungry.org/the-problem (Jul.1, 2015)

16. Siefert K, Heflin CM, Corcoran ME, Williams DR. Food insufficiency and the physical and mental health of low-income women. Women Health 2001;32(1–2):159–77 
10.1300/J013v32n01_08

17. http://diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/overview/

18. California Department of Public Health, Burden of Diabetes in California, https://www.cdph.ca.gov/programs/cdcb/Documents/FINAL%20Rpt%20(1877)%20DM%20
burden%202014_9-04-14MNR3.pdf (Jul. 1, 2015)

*F.E.P. es consciente de que este término es problemático ya que da a entender que las personas incapaces de digerir la lactosa no son normales (que en su mayoría son 
personas de minorías).   

19. R. Alexander Rusynyk and Christopher D. Still. “Lactose intolerance.” 2001. The Journal of American Osteopathic Association 101: S10-S12. http://jaoa.org/article.
aspx?articleid=2092407&resultClick=1  (1/28/16) 

20. Ibid.

21. Ibid.

22. “Lactose Intolerance: Information for Health Care Providers.” U.S. Department of Health and Human Services. https://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/
documents/NICHD_MM_Lactose_FS_rev.pdf. (9/15/10)
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Frutas y verduras
Las dietas ricas en frutas y verduras disminuyen el riesgo de contraer diabetes tipo 2 
y algunos tipos de cáncer, por lo que los miembros de comunidades minoritarias y de 
ingresos bajos que no tienen acceso a este tipo de alimentos están en peligro de contraer 
enfermedades que se pueden prevenir fácilmente. De acuerdo con los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)23:

•  Una alimentación sana rica en frutas y verduras puede reducir el riesgo de cáncer y 
otras enfermedades crónicas.

• Las frutas y verduras proporcionan vitaminas y minerales esenciales, fibra y otras 
sustancias que son importantes para gozar de buena salud.

• La mayoría de las frutas y verduras son naturalmente bajas en grasa y calorías y 
sacian el apetito en poca cantidad.

Por qué realizamos el estudio
Food Empowerment Project solo actúa en las comunidades en las que colaboramos con las organizaciones locales. Nos reunimos 
con David Hilliard cuando estábamos tratando de informarnos más sobre los programas de desayunos gratuitos que organizó 
el Partido de las Panteras Negras en la década de 1970, y, a petición de este, comenzamos nuestro trabajo en Vallejo. Como 
residente de Vallejo, nos pidió que realizáramos una evaluación. A partir de ahí, también nos conectamos con el Vallejo People’s 
Garden y el Global Center for Success y comenzamos a trabajar con ambos grupos en este proyecto.

Los resultados expuestos en este informe sirven para que las comunidades, los grupos comunitarios y los políticos se formen 
una idea de la situación del acceso a los alimentos saludables en Vallejo. Queremos asegurarnos de que a las organizaciones 
comunitarias que trabajan en este tema se les otorguen los fondos que tanto necesitan para continuar su trabajo.

23. Centers for Disease Control and Prevention, Fruits and Vegetables, http://www.cdc.gov/nutrition/everyone/fruitsvegetables/index.html (Jun. 1, 2010)
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La importancia de los alimentos sanos

El Global Center for Success (GCS)  ha ayudado a personas que luchan con los problemas cotidianos y también ha proporcionado 
asistencia a las personas sin hogar y desatendidas, ayudándolas a incorporarse nuevamente a la comunidad. El GCS ofrece un Programa Básico de 
Capacitación para la Vida, Servicios de Educación para Adultos, Grupos de Apoyo, Educación para la Salud y el Bienestar y la Capacitación de 
Preparación para el Empleo, todos los cuales nutren, fortalecen y permiten a sus clientes aprovechar las habilidades que ya tienen.

El Vallejo People’s Garden (VPG) es una colaboración de varios voluntarios individuales y organizaciones asociadas que ayudan a la 
comunidad de Vallejo mediante la promoción de la salud y el bienestar, el cultivo de frutas y verduras orgánicas para los necesitados, el cuidado del agua, el 
suelo y la vida silvestre y el fomento de las relaciones sociales y culturales en todos los vecindarios.

David Hilliard La hermana Elvie y Vilma de Vallejo People's Garden
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Hemos realizado esta encuesta para responder las siguientes 
preguntas de investigación:

1. ¿Es diferente el acceso a las frutas y verduras 
en las zonas de ingresos altos en comparación 
con el de las zonas de ingresos bajos en Vallejo, 
California? Si es así, ¿en qué proporción?  

2. ¿Cuáles son las diferencias en los tipos de 
tiendas donde se pueden comprar alimentos (por 
ejemplo, los supermercados versus las licorerías) 
disponibles para los que viven en zonas de ingresos 
altos y de ingresos bajos en Vallejo, California? 

3. ¿Cuál es la diferencia en el acceso a los productos 
alimenticios saludables (por ejemplo, frutas, verduras, 
alternativas a la carne y a los productos lácteos) para 
las personas que viven en zonas de ingresos altos y 
bajos en Vallejo, California?

Métodos de encuesta
Con el fin de comprender de forma plena e integral la 
situación del acceso a los alimentos disponibles en Vallejo 
y de su calidad, Food Empowerment Project llevó a cabo 
una encuesta directa entre los establecimientos de venta de 
comestibles en Vallejo, California. 

La ciudad de Vallejo
La ciudad de Vallejo tiene una población de 115,942.24 
habitantes, cuya distribución racial y étnica es relativamente 
equitativa. Alrededor de un tercio de los residentes es de 
raza blanca (32.8%), seguido de aproximadamente una cuarta 
parte (24.9%) de asiáticos (21.1% de filipinos), el 22.6% de 
latinos (16.1% de mexicanos), el 22.1% de negros y el 19.6% 
se identifican como pertenecientes a “Otros” o “Dos o 
más” razas o grupo étnicos. A pesar de que Vallejo es una 
comunidad diversa, los vecindarios de ingresos bajos tienden 
a tener una mayor proporción de residentes latinos y negros, 
en comparación con los vecindarios de ingresos altos.

Norte (NAICS, por sus siglas en inglés) para categorizar 
las tiendas minoristas.25 Identificamos los supermercados y 
otras tiendas de comestibles, minimercados, las gasolineras 
con tiendas, los mercados de frutas y verduras y los mercados 
de carnes. Debido a que en nuestra investigación anterior 
sobre los “desiertos alimentarios” se observó que en algunos 
vecindarios las licorerías pueden ser una de los principales 
puntos de acceso a los alimentos,26-27-28 incluimos todas las 
tiendas de cerveza, vinos y licores. Los restaurantes y otros 
establecimientos que sirven comidas no se incluyeron en el 
análisis. Cualquier tienda que había cerrado sus puertas de 
forma permanente al momento de la recolección de datos 
se eliminó de la lista. Además, dado que Reference USA no 
se actualiza en tiempo real, se añadieron las tiendas que los 
encuestadores voluntarios encontraron pero no se incluían 
en la lista de Reference USA en la muestra inicial. Además, 
debido a que el proceso de análisisprocess of analysis was 
conducted over the course of a year, any new food service 
locations that had opened after the data had been collected 
were not added. In total, 70 locations in the city of Vallejo 
were surveyed.
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24. US Census 2010

25. Los códigos NAICS son: 445110, 445120, 447110, 445230, 445210 y 445220. En Reference USA las búsquedas deben hacerse por código postal y no distritos censales. Los 
códigos postales principales en Vallejo son: 94589, 94590, 94591, 94592. Estos abarcan la mayor parte de la ciudad de Vallejo.

26. Beaulac, J., Kristjansson, E., & Cummins, S. (2009). Peer Reviewed: A Systematic Review of Food Deserts, 1966-2007. Preventing chronic disease, 6(3).

27. Larson, N. I., Story, M. T., & Nelson, M. C. (2009). Neighborhood environments: disparities in access to healthy foods in the US. American journal of preventive 
medicine, 36(1), 74-81.

28. Zenk, S. N., Odoms-Young, A. M., Dallas, C., Hardy, E., Watkins, A., Hoskins-Wroten, J., & Holland, L. (2011). “You Have to Hunt for the Fruits, the Vegetables”: 
Environmental Barriers and Adaptive Strategies to Acquire Food in a Low-Income African American Neighborhood. Health education & behavior, 1090198110372877.
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Se evaluó cada tienda según el tipo y la calidad de los alimentos 
disponibles para la compra. En concreto, los encuestadores 
registraron la disponibilidad de: Ciento diecinueve frutas y 
verduras (se incluyeron los productos frescos, congelados, 
enlatados y orgánicas así como la cantidad disponible), frutos 
secos y legumbres, barras de ensaladas, alimentos preparados, 
la disponibilidad de alimentos sustitutos , productos de 
tabaco y alcohol. También se recopiló información sobre los 
horarios de las tiendas, los tipos de materiales promocionales 
(información nutricional, alcohol y productos de tabaco, 
etc.), si el local aceptaba la EBT, la limpieza de las tiendas, la 
presencia de moho o de latas abolladas o sucias y más.

Nuestra evaluación de la disponibilidad de alimentos y de su 
calidad es única y en varios sentidos representa una mejora de 
los análisis comunes sobre la disponibilidad de alimentos. En 
primer lugar, nuestro análisis proporciona una gran cantidad 
de detalles y matices, lo que permite obtener una perspectiva 
más completa del panorama alimentario de Vallejo. Muchos 
estudios sobre los “desiertos alimentarios” se enfocan casi 
exclusivamente en determinar si existen o no tiendas de 
comestibles que operen en las zonas estudiadas, pero no se 
refieren a qué tipos de alimentos ofrecen tales tiendas ni a 
los inventarios existentes o si los alimentos son seguros y 
saludables. Nuestros datos, en cambio, nos permiten abordar 
este matiz mediante el registro, no solo de cuántas tiendas de 
alimentos existen, sino el tipo, la cantidad y la calidad de los 
alimentos que ofrece cada tienda.

Este análisis también está matizado con la atención que se 
le presta a la idoneidad cultural y regional de los tipos de 
alimentos que incluimos en la encuesta.

 En nuestro estudio anterior, Un espacio para la expresión 
comunitaria, se hizo evidente que las diferentes comunidades 
a menudo consumen y preparan alimentos que difieren 
de lo que se considera tradicional en los Estados Unidos, 
especialmente entre las comunidades minoritarias y de 
inmigrantes. Inicialmente utilizamos la misma lista de frutas 
y verduras que elaboramos en nuestro estudio anterior sobre 
el acceso a los alimentos en el condado de Santa Clara. F.E.P. 
trabajó en estrecha colaboración con los líderes comunitarios, 
las organizaciones y los activistas de la comunidad de Vallejo 
para identificar las frutas y verduras que no se incluían en 
la lista inicial y se añadieron 33 frutas y 31 verduras más a 
nuestra encuesta. (Véase en el Apéndice B una lista completa 
de las frutas y verduras). Esto garantizó que no se excluyeran 
los alimentos que podrían estar disponibles y consumirse 
en estas comunidades, mientras que al mismo tiempo se 
reconoce que el acceso a estos alimentos es importante.

Por último, el proceso se hizo bajo la guía de investigadores 
profesionales capacitados, pero se llevó a cabo mediante 
la colaboración entre el F.E.P., los investigadores y los 
voluntarios de la comunidad de Vallejo; entre ellos, los 
miembros del Vallejo People’s Garden y del Global Center 
for Success. Esta colaboración garantizó que se realizara una 
investigación válida y confiable, promovió la recolección 
de información relevante para la comunidad de Vallejo en 
concreto, y generó un mayor involucramiento comunitario 
por el interés que despertaron los resultados de este estudio.

La ciudad de las oportunidades no tiene acceso a los alimentos saludables
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Análisis
Debido al pequeño número de tiendas que hay en Vallejo, 
en general, no fue posible realizar un análisis estadístico 
riguroso de los resultados de las encuestas. En vista de lo 
anterior, utilizamos un análisis descriptivo cuantitativo en 
combinación con los Sistemas de Información Geográfica 
(GIS, por sus siglas en inglés) para identificar y verificar 
las tendencias en todo Vallejo. El análisis GIS del trabajo 
de investigación de campo, en conjunto con las fuentes de 
datos estatales y federales, constituye una estrategia probada 
para determinar las relaciones espaciales en los entornos 
alimentarios de las comunidades locales y mejora la fuerza y 
la validez de nuestros resultados. En el Apéndice A: Metodología 
completa aparecen más detalles sobre las técnicas de análisis 
de datos y otras consideraciones metodológicas.

Mapeo de la ciudad de Vallejo
Se encuestó a un total de 70 negocios ubicados en un total 
de 39 distritos censales, 20 de los cuales incluían al menos 
una tienda en Vallejo, California. En los 13 distritos censales 
restantes no había al menos una tienda y, por lo tanto, 
quedaron exentas de algunos de los requisitos del análisis 
GIS.

A primera vista, pareciera que la exclusión de estos distritos 
de esta parte del análisis descarta algunas zonas de ingresos 
altos. Sin embargo, al indagar más en la configuración 
topográfica de estas áreas, se ve que estas se encuentran en 
gran medida en las afueras de la ciudad con las designaciones 
de ingresos altos, baja densidad de población y una proporción 
de la tierra más alta que el promedio dedicada a espacios no 
habitables en las que no puede haber tiendas de comestibles, 
tales como campos de golf y parques estatales. Esto revela que 
la capacidad de vivir en la mayoría de estos lugares es una 
opción, tal vez incluso un lujo, lo que sugiere que es probable 
que los residentes de estas zonas no tengan dificultades para 
acceder a los alimentos. Por lo tanto, este estudio se centra 
en las áreas localizadas en el centro de Vallejo, donde reside 
la mayor parte de la población.

Los detalles del estudio permitieron identificar patrones 
alimentarios en 20 distritos censales dentro de la ciudad 
de Vallejo, lo cual llevó a un abordaje más minucioso de las 
comunidades al interior de la ciudad y reveló la existencia 
de otras comunidades y vecindarios que no tienen un acceso 
adecuado a alimentos seguros, asequibles y saludables.

La ciudad de las oportunidades no tiene acceso a los alimentos saludables



29. Se utilizó el Umbral Federal de Pobreza para categorizar a los distritos censales como vecindarios ingresos altos y bajos. Cuando al menos un 20% de los vecinos se 
encuentran por debajo del umbral de pobreza, se considera que el vecindario es de ingresos bajos. Todos los restantes distritos censales considerados en el estudio cuyo 
umbral de pobreza era inferior al 20% se categorizaron como de ingresos altos.

30. El tipo de tienda que utilizamos en nuestro análisis corresponde al tipo de tienda según lo registraron nuestros encuestadores y no necesariamente coincide con los 
códigos empleados por NAICS, ya que se determinó que algunas de las tiendas no se encontraban registradas en References USA.

31. Cinco de las tiendas encuestadas no tenían ningún tipo de productos agrícolas. Todas ellas eran licorerías y cuatro de las cinco se localizaban en vecindarios de ingresos 
bajos.
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Nuestros resultados ponen de manifiesto que en toda la 
ciudad de Vallejo, con una población minoritaria superior 
al promedio, hay problemas de acceso a los alimentos 
seguros y saludables, y que este problema es más grave en los 
vecindarios de ingresos bajos.
En todo Vallejo no hay acceso ni a productos agrícolas 
orgánicos y frescos ni a los sustitutos de la carne y de los 
lácteos. Sin embargo, el problema se intensifica en los 
vecindarios más densamente poblados y menos acomodados 
de Vallejo. En los vecindarios de ingresos bajos hay 48 tiendas 
en las que se podrían adquirir alimentos frescos sin preparar, 
en comparación con 22 tiendas de este tipo en las zonas de 
ingresos altos. Aunque el número de tiendas es mayor en 
las zonas de ingresos bajos, el tipo de tiendas y la cantidad 
y calidad de los alimentos que ofrecen no satisface las 
necesidades de los vecindarios de ingresos bajos.

Tipos de tiendas
Aunque los vecindarios de ingresos altos y bajos29 tienen 
un número similar de tiendas de comestibles, los distritos 
censales de ingresos bajos tienen un mayor número de 
minimercados y licorerías.30 Lo más preocupante es que 
las tiendas esquineras y las licorerías se concentran casi 
exclusivamente en las distritos censales de ingresos bajos 
y componen la mayoría de las tiendas que existen en los 
vecindarios de ingresos bajos. El 88% de todas las licorerías 
y el 71% de todos los minimercados en la ciudad de Vallejo 
se encuentran en los vecindarios de ingresos bajos. Hay una 
licorería por cada 2,769 habitantes en una zona de ingresos 
bajos, en comparación con una cada 51,041 residentes en un 
vecindario de ingresos altos.

Las tiendas esquineras y las licorerías no solo se localizan 
predominantemente en zonas de ingresos bajos sino que 
también constituyen la mayoría de las tiendas en las que los 
habitantes podrían tener acceso a los alimentos (aunque es de 
notar que no todas estas tiendas ofrecen productos agrícolas 
o alimentos). En los vecindarios de ingresos bajos, las tres 
cuartas partes (75.5%) de todas las tiendas son licorerías, 
tiendas esquineras o minimercados. De estas tiendas, 35 en 
total, alrededor de un tercio de ellas no vende productos 
agrícolas o vende menos de cinco tipos de productos 

agrícolas. En el 70 por ciento de las tiendas que venden 
productos agrícolas, todos o casi todos ellos están enlatados. 
Sin embargo, el 91% de estas tiendas vende cerveza, vinos y 
licor.

Productos agrícolas (frutas y verduras)
En este estudio se registró la disponibilidad de 119 tipos de 
frutas y verduras, ya fueran frescas, congeladas, enlatadas 
o envasadas, en 70 tiendas en Vallejo. Nuestro estudio 
revela que la ciudad de Vallejo, en su conjunto, carece de 
disponibilidad de frutas y verduras. Tanto los vecindarios de 
ingresos altos como bajos sufren esta carencia; tanto en el 
acceso como en la variedad, aunque el problema es más grave 
en los vecindarios de ingresos bajos.31

También evaluamos la calidad general de los productos 
agrícolas en las tiendas de Vallejo asignándole a cada tienda 
una calificación según el tipo general y la cantidad de 
productos agrícolas que ofrecía. En concreto, nuestro puntaje 
se basó en cinco criterios: 1) la variedad de productos agrícolas 
disponibles, 2) la cantidad de productos agrícolas frescos 
disponibles, 3) la cantidad de productos agrícolas orgánicos, 
4) la cantidad de productos agrícolas convencionales 
disponibles, y 5) la cantidad de productos agrícolas enlatados 
o envasados disponibles. Cada tienda recibió una calificación 
de A, B, C, D o F; en donde las calificaciones más altas se 
relacionan con un mejor acceso en general y la calidad y los 
puntajes bajos se asocian con menos productos agrícolas 
disponibles y de menor calidad. En el Apéndice A se pueden 
encontrar más detalles sobre la metodología del estudio.

La ciudad de las oportunidades no tiene acceso a los alimentos saludables
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Como era de esperarse, la calidad y la variedad de los 
productos agrícolas en los minimercados, las tiendas 
esquineras y las gasolineras es baja en todo Vallejo, pero estas 
tiendas constituyen la mayoría en los vecindarios de ingresos 
bajos. Es importante destacar que ninguna de las tiendas en 
la ciudad recibió una calificación de “A”. Tal como se destaca 
en el mapa, las tiendas con las mejores calificaciones tienden 
a ser las tiendas de comestibles localizadas en las zonas de 
ingresos altos. En las zonas de ingresos bajos, las tiendas con 
una calificación mediocre de C tienden a ser las tiendas de 
comestibles, que se concentran en la parte central y norte 
de Vallejo. Esto deja a muchos de los que se encuentran en 
los vecindarios de ingresos bajos en la parte sur y suroeste 
de Vallejo sin un acceso fácil a una tienda de comestibles. 
Quienes viven en los vecindarios de ingresos bajos tienen una 
menor probabilidad de poseer un automóvil, lo cual exacerba 
el problema de la accesibilidad. Las dificultades particulares 
que enfrentan estos vecindarios se discutirán más adelante 
en el informe. 

Disponibilidad de productos agrícolas
Aunque la mayoría de las tiendas ofrecía alguna opción 
de productos agrícolas (productos frescos, congelados o 
enlatados), la variedad a menudo era escasa, especialmente 
en los vecindarios de ingresos bajos. En las zonas de ingresos 
altos, alrededor de una quinta parte (22.7%) de las tiendas 
encuestadas ofrecía menos de 10 tipos de productos agrícolas 
en cualquier forma (congelados, frescos o enlatados), en 
comparación con el 50% de las tiendas en los vecindarios de 
ingresos bajos. Esto pone de manifiesto que, si bien el número 
total de tiendas en las zonas de ingresos bajos es mayor que en 
las zonas de ingresos altos (48 frente a 22, respectivamente), 
la cantidad de productos agrícolas disponible no mejora en 
función del aumento del número de tiendas porque las demás 
tienden a ser licorerías, tiendas esquineras y minimercados.

Productos agrícolas frescos
Los productos agrícolas frescos les facilitan a las personas la 
preparación y cocción de alimentos saludables en su hogar y, 
como aprendimos en un estudio anterior, algunos individuos 
están más acostumbrados a cocinar con productos agrícolas 
frescos en lugar de hacerlo con pasta de tomate en lata.32 Las 
verduras y frutas frescas también son bocadillos ideales y 
saludables. Las dietas ricas en frutas y verduras se relacionan 
con mejores índices de salud y, por lo tanto, la evaluación 
de la disponibilidad de productos agrícolas frescos es de alta 
prioridad cuando se quiere verificar el acceso a alimentos 
saludables. En general, estos hallazgos sugieren que Vallejo 
tiene problemas con el acceso a los productos agrícolas frescos 
en toda la ciudad y que estos problemas son notablemente 
más acentuados en los vecindarios de ingresos bajos. Más de 
una cuarta parte de las tiendas en los vecindarios de ingresos 
altos y bajos no cuenta con productos agrícolas frescos para 
la venta y solo 10 de las tiendas en todo Vallejo tienen barras 
de ensaladas.

Otra forma en que las tiendas puedan presentar productos 
agrícolas frescos y aumentar su disponibilidad es colocar 
góndolas promocionales en los pasillos de sus locales con 
frutas de temporada y barras de verduras y ensaladas. Aunque 
las tiendas en las zonas de ingresos altos (40.9%) a menudo 
promueven productos agrícolas frescos en góndolas al frente 
de sus locales y en exhibiciones especiales, normalmente estas 
no se encuentran en las tiendas de los vecindarios de ingresos 
bajos (16.7%). Un problema importante en los vecindarios de 
ingresos bajos es que incluso cuando hay productos agrícolas 
frescos disponibles, tal vez estos no sean una opción ideal 
debido a las condiciones sanitarias de la tienda. Más del 
50% de las tiendas en los vecindarios de ingresos bajos se 
calificaron como locales que no proporcionan “un entorno 
limpio e higiénico para las frutas y verduras frescas”.

32. Un espacio para la expresión comunitaria: Análisis cualitativo de datos de las entrevistas de grupo del proyecto Acceso a los alimentos en San José de Food 
Empowerment Project.

11La ciudad de las oportunidades no tiene acceso a los alimentos saludables

XX

X

X

X

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!
!

!

!

!

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

#

#

#

#

#

#

#

#

X

X

"

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

0 1 2 Millas

Ingreso medio

Bajos
Alto

s

Calificación de la tienda

" Sin Productos Agrícolas Disponibles

" F
" D
" C
" B
" A

Tipo de tienda
" Tienda de comestibles

X Licorería

! Minimercado | Tienda esquinera |
gasolinera

# Tienda especializada

*Ninguna tienda recibió una calificación de “A”.

Fruta 
fresca

Verdura 
fresca

Fruta 
congelada

Verdura 
congelada

Fruta 
enlatada

Verdura 
enlatada

Convencional 54.2%

Orgánico          4.2%

Convencional 43.8%

Orgánico       16.7%

Convencional 18.8%

Orgánico         2.1%

Convencional 29.2%

Orgánico         6.3%

Convencional 83.3%

Orgánico        10.5%

Convencional 85.5%

Orgánico        18.8%

50.0%

18.2%

54.5%

27.3%

27.3%

18.2%

54.5%

22.7%

86.4%

13.6%

95.5%

40.9%

Ingresos
Bajos

(FPL ≥ 20%)
Ingresos

Altos



12

Productos agrícolas orgánicos
Consumir más productos agrícolas orgánicos y reducir la 
ingestión de agroquímicos puede mejorar la salud personal, 
pero elegir consumir productos orgánicos no es solo una 
cuestión de salud personal. Es una decisión que afecta la 
salud del medio ambiente y de los trabajadores que recogen 
y cultivan productos agrícolas, lo cual es un tema importante 
para F.E.P. En Vallejo, donde más se nota el acceso insuficiente 
a productos agrícolas de alta calidad es en la falta de alimentos 
orgánicos. La mayoría de las tiendas que venden productos 
agrícolas en Vallejo (75.4%) no cuentan con opciones orgánicas 
de dichos productos. Este es el caso en aproximadamente el 
80% de las tiendas en los vecindarios de ingresos bajos y en 
aproximadamente el 67% de las tiendas en los vecindarios de 
ingresos altos. A medida que los consumidores se informan 
más sobre las consecuencias del uso de agroquímicos en la 
salud y el medio ambiente, muchas tiendas buscan ofrecer 
más opciones de alimentos empacados orgánicos, así como 
de frutas y verduras. Sin embargo, este es otro aspecto en el 
que Vallejo muestra carencias, ya que solo hay dos tiendas en 
las zonas de ingresos bajos y dos en las zonas de ingresos altos 
que tienen una sección dedicada a los alimentos saludables y 
a los productos agrícolas orgánicos.

Productos agrícolas enlatados
En las zonas de ingresos bajos, en aproximadamente la mitad 
de todas las tiendas que ofrecen cualquier tipo de producto 
agrícola, más del 70% de las frutas y verduras están disponibles 
solamente enlatadas o envasadas, en comparación con el 38% 
en los vecindarios de ingresos altos. El predominio de los 
productos agrícolas disponibles únicamente en latas y en 
frascos pone de relieve los problemas que los vecindarios de 
ingresos bajos enfrentan con el acceso a los alimentos de alta 
calidad.

La capacidad de almacenar y consumir alimentos que no son 
de temporada durante períodos prolongados de tiempo es uno 
de los beneficios de los alimentos enlatados y envasados. Sin 
embargo, el caso es que a menudo a los alimentos enlatados y 
envasados se les añade azúcar y sodio, los cuales se relacionan 
con la hipertensión arterial y con la diabetes tipo 2. La 
mayoría de las latas también contiene bisfenol A (BPA, por 
sus siglas en inglés), que se ha vinculado con la interrupción 
metabólica que provoca un índice de masa corporal más 
alto33,34 y aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama 
y cáncer de próstata, diabetes, anormalidades en la función 
hepática y enfermedades del corazón.35,36,37,38 Debido a que 
los productos enlatados a menudo se relacionan con menores 
beneficios para la salud, y por el contrario, con un mayor 
riesgo para esta, F.E.P. considera que la oferta exclusiva de 
alimentos enlatados en exclusión de los alimentos frescos 
y congelados constituye una indicación de la menor 
disponibilidad de alimentos saludables.

33. Carwile JL, Michels KB. Urinary bisphenol A and obesity: NHANES 2003-2006.  Environ Res. 2011;111(6):825-830

34. Vom Saal FS, Nagel SC, Coe BL, Angle BM, Taylor JA. The estrogenic endocrine disrupting chemical bisphenol A (BPA) and obesity.  Mol Cell Endocrinol. 2012;354(1-
2):74-84 94591, 94592.

35. Trasande, L., Attina, T. M., & Blustein, J. (2012). Association between urinary bisphenol A concentration and obesity prevalence in children and adolescents. Jama, 
308(11), 1113-1121.

36. Masuno H, Kidani T, Sekiya K,  et al.  Bisphenol A in combination with insulin can accelerate the conversion of 3T3-L1 fibroblasts to adipocytes.  J Lipid Res. 
2002;43(5):676-684

37 Hugo ER, Brandebourg TD, Woo JG, Loftus J, Alexander JW, Ben-Jonathan N. Bisphenol A at environmentally relevant doses inhibits adiponectin release from human 
adipose tissue explants and adipocytes.  Environ Health Perspect. 2008;116(12):1642-1647

38 Lang IA, Galloway TS, Scarlett A,  et al.  Association of urinary bisphenol A concentration with medical disorders and laboratory abnormalities in adults.  JAMA. 
2008;300(11):1303-1310
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Alternativas a los productos cárnicos y lácteos
La falta de alternativas a la carne y a los productos lácteos 
(tales como las hamburguesas vegetarianas, el tofu, la leche 
y los helados no lácteos) en las comunidades minoritarias 
y de ingresos bajos representa un tipo de injusticia que 
muchos no tienen en cuenta; esto limita las opciones para los 
consumidores.

El consumo de carne y productos lácteos puede relacionarse 
con efectos negativos sobre la salud, y el consumo de  proteínas 
y productos lácteos alternativos, tales como la soya y las 
leches derivadas de nueces, aportan beneficios adicionales 
a la salud. Además, normalmente es menos probable que 
estas alternativas se deterioren con la misma rapidez y, en 
el caso de las alternativas a la leche, a menudo se conservan 
durante largo tiempo y ofrecen alternativas saludables para 
los vegetarianos y los veganos.

En Vallejo solo hay 16 tiendas que ofrecen alguna alternativa 
a la carne o a los productos lácteos. En la mayoría de los 
casos, estas tiendas tienen un sustituto de la carne y uno de 
los lácteos. Aunque el acceso es reducido en toda la ciudad, lo 
es aún más en las zonas de ingresos bajos. Solo alrededor del 
17% de las tiendas en los vecindarios de ingresos bajos cuenta 
con una alternativa a los productos lácteos, tales como la 
leche de soya o de almendras, frente al 27% de las tiendas en 
los vecindarios de ingresos altos. Las alternativas a la carne 
están disponibles en el 32% de las tiendas en los vecindarios 
de ingresos altos, frente a solo el 15% en los vecindarios de 
ingresos bajos. En las zonas de ingresos altos estas alternativas 
también son veganas, lo cual significa que en estas no hay 
productos de origen animal, mientras que en los vecindarios 
de ingresos bajos, alrededor de la mitad de las alternativas a 
la carne y a los productos lácteos disponibles no son veganas.

Lo que es particularmente preocupante es que incluso en las 
comunidades minoritarias donde hay una alta concentración 
de tiendas en las que se podrían adquirir alimentos, lo normal 
es que no haya tiendas que ofrezcan al menos una alternativa 
a los productos lácteos. Esto pone de manifiesto una vez más 
que el número de tiendas presentes no se correlaciona con 
el acceso a los alimentos sanos y seguros ya que la mayoría 
de ellas son tiendas son minimercados y licorerías. Sin 
embargo, en términos generales hay muy poca disponibilidad 
de sustitutos de la carne o de los productos lácteos en toda 
la ciudad de  Vallejo. Además de aumentar el acceso a las 
alternativas a la carne y a los productos lácteos, Vallejo se 
beneficiará de una mejor educación sobre las ventajas de no 
comer productos de origen animal y sobre las razones por 
las que algunas personas no son capaces de digerir la lactosa. 
Solo una tienda en Vallejo tenía alguna información sobre la 
importancia de consumir frutas y verduras y ninguna tenía 
información sobre la intolerancia a la lactosa o los beneficios 
de los alimentos veganos para la salud.
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NAICS
En el informe de F.E.P. de 2010, Sacando a la luz la verdad 
sobre el Valle de la Abundancia, hicimos una comparación 
entre el Sistema de Clasificación Industrial de América del 
Norte (NAICS) del gobierno de los Estados Unidos para 
los supermercados y lo que habíamos encontrado realmente 
cuando encuestamos directamente a estos establecimientos 
en el condado de Santa Clara. Descubrimos que la 
codificación del NAICS vigente para los supermercados 
opacó la diferencia entre las tiendas de comestibles pequeñas 
y grandes, cuya oferta de frutas y verduras varía ampliamente 
entre unas y otras. Al abordar nuevamente estas cuestiones 
en Vallejo, nos encontramos con que muchos de los nuevos 
lugares que habíamos encuestado tampoco aparecían 
registrados en NAICS, lo que muy probablemente se deba a 
que su base de datos estaba desactualizada y a que esta solo se 
actualiza una vez cada cinco años.

Una vez más comprobamos que los códigos de NAICS no son 
una herramienta útil para determinar si en las zonas hay o no 
acceso a los establecimientos que venden frutas y verduras 
frescas. También descubrimos que “el Título 13, Código de 
los Estados Unidos, Sección 9 (a) prohíbe que la Oficina del 
Censo de los Estados Unidos publique información sobre 
una empresa específica, inclusive los códigos de NAICS y de 
SIC. Hay una serie de empresas privadas de investigación que 
proporcionan los códigos de NAICS y de SIC e información 
sobre empresas específicas, aunque normalmente cobran una 
tarifa por este servicio. La Oficina del Censo de los Estados 
Unidos no puede verificar la precisión de los códigos o de los 
datos que estas empresas proporcionan”.39

Esto podría explicar por qué algunos lugares que parecen 
ser principalmente licorerías se clasifican como tiendas de 
comestibles cuando en realidad no lo son, y por qué cuando 
dos licorerías está muy cerca una de la otra no se activa un 
estudio adicional cuando se abordan los problemas de acceso.

Teniendo en cuenta que NAICS cubre a toda América 
del Norte, es imperativo que los Estados Unidos elaboren 
su propia base de datos para identificar con precisión los 
verdaderos supermercados que proporcionan acceso a los 
alimentos saludables. Esto ayudará a que las compañías, los 
funcionarios de salud pública y los responsables de formular 
políticas identifiquen con precisión los recursos con los que 
cuentan las comunidades locales.

Discusión 
El acceso a los alimentos saludables, como los productos 
agrícolas, los alimentos orgánicos, los sustitutos de la carne 
y de los productos lácteos, no es solo un tema que afecta a la 
salud sino que es también asunto ético.

El principal interés de Food Empowerment Project es 
la prevención de las injusticias contra los animales, los 
trabajadores, las comunidades afectadas y el medio ambiente. 
Sabemos que proveer opciones de alimentos libres de 
productos de origen animal se vuelve aún más importante 
a medida que los consumidores se enteran de los abusos que 
sufren los animales criados para la alimentación.

El uso de animales para la alimentación conlleva una serie 
de resultados negativos graves. La crianza y la matanza de 
animales causan increíbles cantidades de dolor y sufrimiento. 
Se los confina en condiciones de miseria y normalmente 
se los sacrifica a edades muy tempranas. Se somete a los 
animales a un trato cruel de principio a fin. El problema 
no es únicamente que los animales no humanos sufran 
profundamente y que finalmente se los mata. La crianza, el 
albergue y la matanza de los animales no humanos también 
tiene un impacto sobre el medio ambiente ya que genera una 
increíble cantidad de residuos, los que afectan negativamente 
a las áreas circundantes donde viven tanto los animales no 
humanos nativos como los seres humanos.

De acuerdo con el Instituto Nacional para la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, año tras año, la agricultura ocupa uno de 
los primeros puestos en el listado de actividades económicas 
más peligrosas en los Estados Unidos.40 Los trabajadores 
agrícolas experimentan mayores tasas de enfermedades 
respiratorias, pérdida de la audición inducida por el ruido, 
trastornos de la piel, ciertos tipos de cáncer, exposición a 
sustancias químicas tóxicas y enfermedades relacionadas con 
el calor.41

39. North American Industry Classification System FAQs, https://www.census.gov/eos/www/naics/faqs/faqs.html#q13 (Jan. 20, 2016)
40. NIOSH Safety and Health Topic: Agriculture.” National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 2009. http://www.cdc.gov/niosh/topics/agriculture/ 
(4/4/10)
41. Youth in Agriculture.” U.S. Department of Labor (DOL) – Occupational Safety and Health Administration (OSHA). http://www.osha.gov/SLTC/youth/agriculture/
workers.html (5/3/10)
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Los trabajadores de campo están expuestos a una gran 
variedad de productos agroquímicos tóxicos. El número 
de trabajadores agrícolas a quienes se les diagnostica 
envenenamiento por “plaguicidas” en los Estados Unidos 
oscila entre los 10,000 y los 20,000 todos los años.42 La 
exposición prolongada a los agroquímicos se relaciona 
con graves consecuencias para la salud, como el cáncer, los 
trastornos neurológicos, entre ellos el mal de Parkinson y 
la enfermedad de Alzheimer, así como infertilidad y otras 
complicaciones en la función reproductiva.43,44,45 Incluso en 
los casos en los que existe legislación adecuada, las agencias 
carecen del personal que la aplique y las infracciones se 
castigan con penas insignificantes. En muchos casos, los 
trabajadores temen denunciar las violaciones a las normas 
de salud y seguridad debido a la amenaza de perder sus 
trabajos o a ser deportados, en el caso de los trabajadores 
indocumentados. Irónicamente, estos mismos trabajadores 
que cosechan nuestros alimentos rara vez tienen acceso a las 
frutas y verduras que están recogiendo.

Safeway contribuyó al problema en el centro 
de Vallejo 
Nuestro compromiso con las comunidades de Vallejo nos 
llevó a asistir a reuniones que trataban diversos temas de 
alimentación. En una de estas reuniones, Erin Hannigan, 
de la Junta de Supervisores, mencionó que algunos de 
los problemas en el centro los provocó Safeway cuando 
se trasladó desde la ciudad hacia las áreas suburbanas y se 
reservó el derecho de propiedad durante 15 años para evitar 
que cualquier otra tienda de comestibles se mudara a ese 
local. Debido a esto, hemos querido examinar más de cerca 
esta zona como parte de nuestro análisis.

Esta medida de Safeway provocó un problema extremo en el 
vecindario donde alguna vez estuvo. Para hacernos una idea 
del impacto que este hecho tuvo sobre los vecinos, estudiamos 
la zona donde se ubicaba Safeway y la comparamos con otras 
zonas de ingresos bajos y altos en Vallejo. Esta zona, el Área 
Antigua de Safeway (OSA, por sus siglas en inglés), incluye 
el vecindario donde se encuentraba Safeway y todos los 
vecindarios que limitan con este.46

La mayor parte de esta zona se compone de vecindarios 
de ingresos bajos; sin embargo, uno de estos vecindarios 
es en realidad una zona de ingresos altos, pero sufre como 
consecuencia de su ubicación. En total hay 17 tiendas en este 
vecindario. Las desigualdades expuestas entre los vecindarios 
de ingresos altos y bajos en Vallejo se magnifican cuando se 
examina esta zona.

42. A Story of Impact: NIOSH Pesticide Poisoning Monitoring Program Protects Farmworkers.” Centers for Disease Control (CDC). Retrieved 3/3/2013 from http://www.
cdc.gov/niosh/docs/2012-108/pdfs/2012-108.pdf

43. Alavanja MC, Hoppin HA, Kamel F. “Health Effects of Chronic Pesticide Exposure: Cancer and Neurotoxicity.” 2004. Ann Rev Pub Hlth 25: 155-197. http://arjournals.
annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.publhealth.25.101802.123020 (6/13/10) 

44. Garcia, AM. “Pesticide Exposure and Women’s Health.” 2003. Am J Ind Med 44: 584-594. http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/106564991/ABSTRACT

45. Hayden KM, Norton MC, Darcey D, Ostbye T, Zandi PP, Breitner JC, Welsh-Bohmer KA; Cache County Study Investigators. “Occupational Exposure to Pesticides 
Increases the Risk of Incident AD: the Cache County study.” 2010. Neurology 74(19):1524-30. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20458069 (6/14/10)

46. Al decir “vecindarios” nos referimos a distritos censales.  Definimos “zona circundante de Safeway” como cualquier distrito censal que colinde directamente con el distrito 
censal (o vecindario) en el que se ubicaba Safeway. Los distritos censales incluidos en el área que se consideró como afectada por la antigua ubicación del Safeway son: 2507.01, 
2509, 2510, 2515, 2516. Cerca de un 11% de la población de Vallejo incluida en el estudio (aproximadamente 13,947 personas) vive en esta zona.
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La disparidad entre esta zona y el resto de Vallejo es evidente. 
No existe ninguna tienda de comestibles en el vecindario 
donde se ubicaba Safeway o en cualquiera de las zonas que 
circundan el OSA. En esta zona solo hay una tienda que no es 
ni una licorería ni un minimercado. Es más bien una tienda 
especializada en mariscos y solo contaba con cuatro tipos de 
frutas o verduras; todos ellos enlatados. En el OSA, el 47% de 
todas las tiendas son licorerías, en comparación con el 22% en 
otros vecindarios de ingresos bajos, y solo alrededor del 5% en 
los vecindarios de ingresos altos.

 
En esta zona es particularmente difícil obtener alimentos 
sanos. En total, alrededor del 65% de las tiendas en el OSA 
tiene 10 o menos tipos de productos agrícolas disponibles, 
si los hay del todo, en comparación con el 44% en otros 
vecindarios de ingresos bajos y con el 14% en los vecindarios 
de ingresos altos. De esas tiendas que tienen productos 
agrícolas disponibles, la mitad de ellas ofrece el 75% o más de 
sus productos solo en latas. Ninguna de estas tiendas ofrece 
ningún tipo de sustitutos de carne o de productos lácteos. 
Además, estas tiendan carecen de calidad y limpieza. El 71% 
de estas tiendas exhibía o almacenaba las frutas y verduras 
en espacios insalubres, tenían alimentos con moho y latas 
caducadas y abolladas.
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A finales de 2015, Grocery Outlet abrió sus puertas en la 
antigua ubicación de Safeway.47

 Vallejo cuenta con pequeñas huertas en diferentes zonas de la ciudad. 
Este mapa muestra dónde se encuentran las huertas en relación con 
las tiendas que hemos estudiado.

La ciudad de las oportunidades no tiene acceso a los alimentos saludables

*Ninguna de las tiendas obtuvo una calificación de “A”.



17

¿Cuál es la importancia de estos hallazgos? 
El objetivo de Food Empowerment Project es que este 
informe proporcione datos a los miembros de la comunidad 
y a los responsables de formular políticas para que puedan 
comprender objetivamente la gravedad de la situación 
del acceso a los alimentos saludables en Vallejo. También 
queremos asegurarnos de que organizaciones como Vallejo 
People’s Garden reciban la financiación y el apoyo que 
necesitan para ser capaces de reproducir sus increíbles 
programas en más zonas de la ciudad.

Conclusión
La cuestión del acceso a los alimentos saludables en Vallejo 
solo se podrá abordar con éxito si se llevan a cabo entrevistas 
de grupo y se trabaja más con los vecinos, especialmente 
aquellos en las comunidades más afectadas, ya que esto 
permitirá identificar con más exactitud cuáles son su deseos, 
sus necesidades y las barreras a las que se enfrentan. Las 
personas que viven en Vallejo deben ser parte de la solución. A 
Food Empowerment Project le interesaría seguir trabajando 
con las comunidades de Vallejo.

Además, la ciudad y el condado deben aprobar legislación que 
impida a las tiendas de comestibles reservarse los derechos 
sobre sus propiedades anteriores ya que eso impide que se 
abran otras tiendas de comestibles en la misma ubicación. 
Esto ayudaría a resolver el problema creado por Safeway, lo 
que impidió que se abriera una tienda de comestibles durante 
15 años.

La ciudad de las oportunidades no tiene acceso a los alimentos saludables



Apéndice A:
Metodología completa
La sección de métodos de encuesta en este informe detalla 
nuestra orientación metodológica básica hacia este proyecto. 
En este apéndice se proporciona información metodológica 
adicional acerca de cómo se recogieron los datos y cómo se 
realizó el análisis.
 

Recolección de los datos
En noviembre de 2013, los investigadores comunitarios 
realizaron encuestas en Vallejo en colaboración con 
investigadores profesionales. Todos los protocolos e 
instrumentos de recolección de datos fueron desarrollados 
y supervisados por investigadores profesionales idóneos. Los 
investigadores comunitarios fueron voluntarios miembros 
de Food Empowerment Project, Vallejo People’s Garden y 
Global Center for Success. Los investigadores comunitarios 
recibieron capacitación sobre la manera de impartir las 
encuestas y se les entregó un folleto adicional con imágenes 
y descripciones de todas las frutas y verduras, así como las 
instrucciones para el ingreso de los datos y un conjunto de 
10 hojas de instrucciones sobre los datos. Los investigadores 
comunitarios recopilaron los datos en parejas. A cada pareja 
se le asignaron las tiendas que debían encuestar.

Análisis
Análisis de los datos básicos. Profesionales calificados 
introdujeron todos los datos de la encuesta en una hoja 
de cálculo de Excel. Los análisis de datos y las estadísticas 
descriptivas básicas se realizaron utilizando Excel y el 
software estadístico SPSS. También se evaluó cada tienda 
según la variedad total de productos agrícolas, los sustitutos 

de la carne y de los productos lácteos y otras variables.

El puntaje de las tiendas. Con el fin de facilitar la clasificación 
de las tiendas de acuerdo con la disponibilidad de frutas y 
verduras para realizar el análisis con el sistema GIS, se asignó 
a cada tienda un puntaje entre cero y cinco, en donde cero 
representa la ausencia de disponibilidad y cinco representa 
una disponibilidad alta. En concreto, se asignaron los 
puntajes para: la disponibilidad global de frutas y verduras, la 
disponibilidad de frutas y verduras frescos y frutas y verduras 
orgánicas y la proporción de frutas y verduras disponibles 
solo en latas. A partir de los puntajes anteriores se calculó 
un puntaje compuesto que indica la gama y la calidad de 
los productos agrícolas disponibles. Los puntajes para cada 
tienda se basaron en cinco variables de igual ponderación: la 

cantidad total de frutas y verduras disponibles; la proporción 
de frutas y verduras orgánicas disponibles; la proporción de 
frutas y verduras frescas disponibles; la proporción de frutas 
y verduras disponibles solo en enlatados; y la proporción de 
frutas y verduras convencionales disponibles. Las tiendas 
con mayores puntajes tenían una amplia selección de frutas 
y verduras, y una gran proporción de ellas eran orgánicas y 
frescas. Las tiendas con menores puntajes tenían una pequeña 
selección de productos, poco o nada de las frutas y verduras 
disponibles eran orgánicas y la mayor parte o la totalidad 
de ellas solo estaba disponible en latas.48 Estos puntajes se 
tradujeron luego a “calificaciones” de tal manera que un 
puntaje de cinco corresponde a una A y un uno corresponde 
a una F.

Sistemas de Información Geográfica
Los Sistemas de Información Geográfica (GIS) se utilizaron 
para confirmar las tendencias que se encontraron en el 
análisis descriptivo y para identificar los patrones espaciales 
de la disponibilidad de alimentos en varias categorías de 
negocios en las comunidades de ingresos altos y bajos en 
Vallejo, California. El análisis GIS del trabajo de investigación 
de campo, en conjunto con las fuentes de datos estatales y 
federales, constituye una estrategia probada para determinar 
las relaciones espaciales en los entornos alimentarios de las 
comunidades. Los resultados representados en los mapas 
incluidos en este informe ilustran los patrones y las diferencias 
espaciales clave con respecto a las variables del estudio 
relativas a la disponibilidad y la calidad de los alimentos. 
Los datos numéricos que se obtuvieron durante el estudio 
provienen principalmente del análisis GIS, y establecen 
vínculos con los resultados representados en los mapas 
ofreciendo así otras perspectivas de carácter cuantitativo 
sobre el tema de la alimentación en Vallejo, California.

En general, los datos relacionados con la disponibilidad y la 
calidad de los alimentos se registraron a través de los métodos 
de encuesta del estudio, mientras que las características de los 
datos relativos a las poblaciones locales (ubicación, ingresos 
y salud) se obtuvieron de la Oficina del Censo de los Estados 
Unidos utilizando los límites geográficos de 2010 en Vallejo, 
California. La estrategia de adecuar el análisis de los datos 
a la realidad local reveló patrones que de otra manera no se 
podrían haber detectado mediante otros métodos de análisis. 
Por ejemplo, el Departamento de Agricultura de los ...

48. Se puede obtener una descripción detallada del cálculo de los puntajes solicitándola por escrito en  info@foodispower.org
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Frutas y verduras
Los voluntarios del F.E.P. capacitados recolectaron los siguientes datos sobre cada una de las 
frutas y verduras que figuran en la siguiente tabla:
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FRUTAS VERDURAS

Aguacate
Albaricoque
Anonas
Arándano
Atis
Azufaifo
Banano
Caimito
Calamondina 
Carambola
Caqui
Cerezas
Chayotes
Chico
Chirimoya
Ciruelas
Coco
Cóctel de frutas
Durián
Frambuesas
Fresa

Fruta del cactus
Fruta de Ratán
Fruta mezclada
Granada real
Guayaba
Guyabano
Higos
Jocotes 
Karmay
Kiwi
Lichis
Limas
Limón
Lanzones
Mandarina
Mangos
Mangostino
Manzana
Maracuyá
Melocotón
Melón

Naranjas 
Naranjas chinas
Nectarina
Papaya
Pera
Piña
Plátano
Rambután
Sandía
Santol
Tamarindo
Tomate
Tomatillo
Toronja
Uvas
Yaca

Acelgas
Ajos
Albahaca
Alcachofas
Alukbati
Apio
Arrurruz
Arvejas
Avaas
Berenjenas
Brócoli
Calabacín
Calabaza Hojas
Camote
Cebolla
Cebolletas
Chayote
Chiles
Col china
Col rizada
Coles de Bruselas
Coliflor

Daikon
Espárragos
Espinacas
Frijoles de carete
Frijoles, Negros
Frijol pinto
Garbanzos
Habas
Habichuelas
Helechos 
comestibles
Hierbaluisa, 
zacate de limón
Hoja de mostaza
Hojas de col 
rizada
Hojas de 
mandioca
Hongos
Jícama
Kangkong
Lechuga

Lenteja
Maíz
Malungay
Mandioca, yuca
Maní
Melón amargo
Nopales
Ñame
Ocra 
(quimbombó)
Papas
Pimiento/Chile
Raíz de Taro
Repollo
Saluyot
Vainicas, ejotes, 
judías verdes
Verduras chinas
Verduras mixtas
Zanahoria

• La disponibilidad de cada una de las frutas y verduras en presentaciones frescas, congeladas y enlatadas o envasadas
• La disponibilidad de opciones orgánicas de cada una de las frutas y verduras en todas las presentaciones
• Si la cantidad total (incluyendo tanto las opciones orgánicos como no orgánicas) es menor de  cinco artículos
• Todas las notas o comentarios adicionales que presentó el encuestador

APÉNDICE B: Lista de los artículos incluidos en las encuestas realizadas a cada una de las tiendas
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Apéndice B:
Lista de los artículos incluidos en las encuestas realizadas a cada una 
de las tiendas

... Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) se refiere 
a las comunidades marginadas en relación con la proximidad 
y con el tipo de tienda (específicamente las tiendas de 
comestibles) como “desiertos alimentarios”. En Vallejo, según 
la definición original y más estricta de “desierto alimentario,” 

solo tres (3) distritos censales en todo el condado de Solano 
(2507.01, 2508.01 y 2509) recibirían esta designación. La 
combinación del análisis GIS y de las encuestas de alimentos 
en nuestro estudio ha puesto de manifiesto que el problema 
es mucho más grave.

Apéndice A: Metodología completa
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Alternativas a los productos cárnicos y lácteos
Los voluntarios de F.E.P. también recolectaron los siguientes datos para cada uno de los productos 
alternativos a la carne y a los productos lácteos que figuran en la siguiente tabla:

•  La disponibilidad del producto
•  Si la cantidad disponible es menor de cinco artículos
•  Si la tienda ofrece versiones veganas del producto

ALTERNATIVAS A LA 
CARNE

Carne desmenuzada
Embutidos en 
rebanadas
Hamburguesa
Perros calientes
Pollo
Salchicha, desayuno

Salchichas, otros
Seitán
Soyrizo
Tempeh
Tocino
Tofu

ALTERNATIVAS A LOS 
PRODUCTOS LÁCTEOS

Crema agria no láctea
Leche, almendra
Leche, arroz
Leche, otros
Leche de soya
Queso cremoso no lácteo
Queso no lácteo

La ciudad de las oportunidades no tiene acceso a los alimentos saludables
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1. ¿Ofrece la tienda fruta seca en bolsas o a granel?

2. ¿Ofrece la tienda frijoles secos en bolsas o a granel?

3. ¿Ofrece la tienda licor?

4. ¿Ofrece la tienda cerveza?

5. ¿Ofrece la tienda vinos?

6. ¿Ofrece la tienda productos de tabaco?

7. ¿Proporciona la tienda una barra de ensaladas dentro de la tienda y/o tiene ensaladas disponibles o preparadas?

8. ¿Se promueven las frutas y verduras frescas cerca del frente de la tienda o en las góndolas en el pasillo?

9. ¿Se promueven las alternativas a la carne o productos lácteos cerca del frente de la tienda o en las góndolas?

10. ¿Tiene la tienda anuncios afuera para promover los productos de Nestlé?

11. ¿Tiene la tienda anuncios afuera para promover los productos de tabaco y alcohol?

12. ¿Hay limas o limones disponibles SÓLO cerca del alcohol?

13. ¿Acepta la tienda cupones de alimentos (EBT)?

14. ¿Cuenta la tienda con una sección separada de alimentos orgánicos o de “alimentos saludables”?

15. ¿Cuenta la tienda con alguna información acerca de la intolerancia a la lactosa o alternativas a los productos 

lácteos?

16. ¿Cuenta la tienda con alguna información u ofrece literatura sobre el vegetarianismo o el veganismo?

17. ¿Cuenta la tienda con información u ofrece literatura sobre los beneficios para la salud de las frutas y 

verduras?

18. ¿Proporciona la tienda un ambiente limpio y sanitario para las frutas y verduras frescas?

19. ¿Había una cantidad excesiva de abolladuras o polvo en las latas u otros productos?

20. ¿Notó si había frutas o verduras podridas o mohosas?

21. ¿Se fijó si había latas vencidas?

Preguntas adicionales incluidas en las encuestas
Por último, los voluntarios de F.E.P. también respondieron las siguientes preguntas para cada local que se encuestó:

La ciudad de las oportunidades no tiene acceso a los alimentos saludables
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2505.05
2522.01
2501.06
2522.02
2521.04
2501.05
2010.05
2010.03
2506.04

2513
2010.04
2010.07

3580
2518.04

2504
2501.04
2505.02
2512.03

2514
2505.01
2521.03
2519.02

2510
2506.01
2519.03
2508.01
2518.03
2519.01

2515
2517.01
2507.01
2517.02

2503
2502
2512
2511
2516

2518.02
2509

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

1.7
2.7
4.5
4.8
5

5.6
5.8
7.2
7.8
8.1
8.2
8.6
9.0
9.2
10.1
10.2
13.2
13.4
15.3
15.4
15.6
16.2
16.4
16.6
16.7
17.7
19.3
22.3
23.3
26.0
26.2
28.4
28.9
29.5
30.7
32.2
33.2
33.2
40.6

30.2%
21.9%
45.6%
20.6%
21.8%
50.7%
29.0%
47.9%
38.9%
1.7%

31.7%
30.7%
13.8%
43.8%
7.7%

39.1%
16.7%
36.7%
7.9%
8.7%

22.5%
1.9%
9.5%

23.4%
12.1%
28.2%
25.9%
16.1%
9.5%

16.8%
11.6%
28.9%
23.6%
10.2%
8.7%
3.8%

12.8%
29.7%
20.5%

19.3%
6.8%
10.6%
11.0%
8.8%
22.6%
0.4%
5.5%
10.4%
8.0%
10.8%
7.6%
11.2%
14.2%
14.1%
12.6%
13.8%
24.3%
14.9%
5.0%
23.9%
26.5%
24.6%
35.1%
25.5%
12.9%
17.6%
32.1%
19.7%
15.5%
20.7%
29.7%
22.1%
24.2%
20.1%
10.7%
21.1%
17.5%
30.8%

4.5%
13.1%
11.8%
22.7%
11.7%
7.8%

30.3%
20.1%
11.3%
24.8%
29.7%
30.9%
21.4%
20.7%
27.4%
6.2%

16.0%
15.7%
23.4%
21.9%
30.6%
19.5%
29.8%
31.0%
19.1%
38.0%
20.2%
30.3%
39.8%
27.0%
53.5%
12.5%
26.8%
25.2%
36.8%
62.0%
37.8%
27.9%
22.4%

31.9%
49.0%
20.3%
38.7%
49.5%
10.6%
37.3%
20.6%
30.8%
60.6%
22.4%
27.1%
48.3%
14.2%
44.4%
39.2%
39.1%
15.3%
41.6%
58.1%
14.3%
43.2%
26.0%
6.1%

35.7%
12.8%
27.9%
17.7%
23.8%
33.2%
12.0%
21.1%
24.6%
34.2%
24.4%
20.9%
24.9%
23.9%
17.9%
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APÉNDICE C: Tablas adicionales

   VECINDARIO       INGRESO           RAZA

Distrito censal
Designación 
de ingresos

Porcentaje por 
debajo del umbral 
federal de pobreza 

(FPL)
Porcentaje 
de asiáticos

Porcentaje 
de negros

Porcentaje 
de latinos

Porcentaje 
de blancos

La ciudad de las oportunidades no tiene acceso a los alimentos saludables
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APÉNDICE D: Lista de los distritos censales y de los códigos postales en Vallejo

CÓDIGO POSTAL DISTRITO CENSAL

94590

2507.01
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516

2517.01
2518.02

2502
2506.05

2504
2503

2501.05
2501.03

2514
2518.02
2518.03
2519.01
2519.02

94591

94589

Notas: El código postal 94592 también 
abarca la zona donde se localiza Vallejo, 
sin embargo, ninguna de las tiendas 
encuestadas se encuentra en la zona cubierta 
por el código postal 94592 que se incluyó 

en el área de la encuesta.

El distrito censal 2518.02 se ubica dentro 
de las áreas cubiertas por los códigos 
postales 94589 y 94590. La mayoría de 
los distritos censales (60%) se ubicaron en el 
área cubierta por el código postal 94590.

La ciudad de las oportunidades no tiene acceso a los alimentos saludables
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