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Declaración de misión
El Consejo de Gobierno del Valle de Naugatuck (NVCOG), una región en la zona central occidental 
de Connecticut, compuesto por diecinueve (19) municipalidades, está cometido a lograr la participación 
plena, justa y significativa de las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos en el proceso del 
transporte público, uso de la tierra, desarrollo económico y planificación ambiental. Para satisfacer 
este cometido, el NVCOG ha incorporado los principios de justicia ambiental (JA) a su proceso de 
planificación, programación y toma de decisiones. 

¿Qué es la justicia ambiental? 
La justicia ambiental es la política y la práctica que requiere que una agencia identifique y se afronte 
a los efectos ambientales o de la salud pública altamente desproporcionados o adversos de sus 
programas, políticas y actividades en las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos. También requiere 
que se identifiquen estrategias y técnicas para la integración significativa de dichas poblaciones que 
cumplen con las necesidades de la justicia ambiental. 

Para avanzar el cometido de NVCOG a la práctica de la justicia ambiental, se seguirán los siguientes 
principios orientativos. 

 ► evitar, minimizar o mitigar los efectos ambientales o de la salud pública altamente 
desproporcionados o adversos en las poblaciones minoritarias o de bajos ingresos; 

 ► asegurarse de la plena y justa participación de todas las comunidades potencialmente 
afectadas en el proceso de planificación y toma de decisiones; y 

 ► evitar la negación de, reducción en, o retraso significativo de la entrega de prestaciones a las 
poblaciones minoritarias o de bajos ingresos.1

La aplicabilidad de esta política. 
Las provisiones de la justicia ambiental descritas en esta política se aplican a cada fase del proceso 
de planificación y toma de decisión del NVCOG, independiente de la fuente de los fondos. Esta política 
también se aplica a las actividades de todas aquellas entidades usando fondos o recintos del NVCOG. 
Más, esta política se aplica a todas las acciones de las actividades de la Central Naugatuck Valley MPO 
y NVCOG en nombre de la Greater Bridgeport–Valley MPO. Cuando los requisitos de las fuentes de 
fondos o los socios difieren de los de esta política, el NVCOG implementará el requisito más estricto. 

La implementación de esta política. 
Los análisis de la justicia ambiental a nivel de proyectos y programas son los medios principales 
mediante los cuales el NVCOG implementa esta política de JA. Los estándares y pasos de orientación 
para el análisis de la JA se encuentran en la página 12 de esta declaración política. 

1 FHWA Environmental Justice FAQ (http://www.fhwa.dot/gov/environmental/environmental_justice_faq/index.cfm)
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Consejo de gobiernos (COG) 
El rol del NVCOG como consejo de gobiernos (o consejo) está definido por los Estatutos Generales de 
Connecticut capítulo 50 § 4-124i al § 4-124u. El cuerpo de toma de decisiones del NVCOG es su Consejo 
de Funcionarios Titulares Electos (CEOs) de cada municipalidad, o miembro, de la región de planificación. 
Las estructuras gobernando la toma de decisiones del Consejo están definidas por los estatutos de 
la organización. El Consejo supervisa las cuestiones de la planificación regional y la colaboración 
de servicios municipales, a incluir las prioridades del transporte público de las regiones MPO vecinas 
(próxima sección).

Como consejo de gobiernos, la responsabilidad principal del NVCOG es la redacción de un documento 
de planificación regional denominado Regional Plan of Conservation and Development (POCD). El 
POCD regional hace recomendaciones y le informa al POCD estatal en cuanto a “el uso de la tierra, 
la vivienda, las autopistas y carreteras principales, los puentes, los aeropuertos, los parques, los parques 
infantiles, las áreas de recreo, las escuelas, las instituciones públicas, los servicios públicos, la agricultura 
y otras cuestiones que serán beneficiosas para el área.” (Estatutos Generales de Connecticut capítulo 127 
§ 8-35a). Las normas del acercamiento público durante el proceso de redacción de los POCD también 
están definidos en este mismo estatuto. 
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Mapa 1: Consejos de gobiernos en Connecticut

Miembros del NVCOG

 ► Ansonia

 ► Beacon Falls

 ► Bethlehem

 ► Bristol
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 ► Derby

 ► Middlebury

 ► Naugatuck

 ► Oxford
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 ► Prospect
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 ► Shelton

 ► Southbury

 ► Thomaston 

 ► Waterbury

 ► Watertown

 ► Wolcott

 ► Woodbury
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Organizaciones metropolitanas de planificación (MPO) 
Como agencia acogedora de una organización metropolitana de planificación (MPO), el NVCOG 
funciona como el Central Naugatuck Valley MPO y colabora con el Greater Bridgeport and Valley MPO 
en los procesos de la planificación del transporte público regional y los programas de mejoras a la 
infraestructura para las dos regiones de las antemencionadas MPOs. Las MPOs están autorizadas por 
las normas federales, organizadas por municipalidades como regiones y designadas por el gobernador. 
Las MPOs realizan la planificación del transporte público y apoyan el programa de mejoras al transporte 
público a nombre de sus comunidades constituyentes. 

El NVCOG únicamente acoge el Central Naugatuck Valley MPO (CNVMPO) y como tal todas las 
actividades del CNVMPO han de conformarse a esta política de participación pública. El CNVMPO 
comparte las responsabilidades de acogimiento con MetroCOG y RPO de la zona metropolitana de 
Bridgeport, de 4 municipalidades miembros en el Greater Bridgeport and Valley MPO: Ansonia, Derby, 
Seymour y Shelton. Las actividades del NVCOG que incorporan estas cuatro municipalidades han de 
conformarse a la política de participación pública, pero las actividades relacionadas a la MPO en estas 
cuatro municipalidades han de conformarse a ambos el GBVMPO Public Participation Plan y esta 
política, imponiendo los requisitos más estrictos en caso de un conflicto.
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COG Boundaries

MPO Boundaries

Municipalities

URBANIZED AREAS (CENSUS 2010)

Bridgeport-Stamford, CT/NY

Danbury, CT/NY

Hartford, CT

New Haven, CT

Norwich-New London, CT/RI
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Urban Clusters

Mapa 2: MPOs y Urbanized Areas en Connecticut

CNVMPO Miembros
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Mapa 3: Poblaciones minorías en el NVCOG, 2014
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Poblaciones minorías
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Las poblaciones de justicia ambiental están descritas en la orden ejecutiva 12898 y están compuestas 
por poblaciones minoritarias, poblaciones de bajos ingresos, o ambas, Para identificar la ubicación de 
dichas poblaciones, el NVCOG utiliza los datos de los grupos bloque más recientes recopilados por el 
American Community Survey y publicados por la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

Minorías 
El NVCOG ha encontrado concentraciones de minorías raciales y étnicas en la ciudad de Waterbury 
(mapa 3). Muchos grupos bloque del censo a nivel regional tienen proporciones elevadas de 
poblaciones minoritarias, con una proporción media del 27,4%. Más de la mitad de los grupos bloque de 
Waterbury son minoritarios - en los que la población está compuesta por menos del cincuenta por cien 
(50%) de blancos no hispanos. (a nivel regional las minorías raciales y étnicas constituyen el 25,8% de la 
población). 

De la población regional, el 14,7% (66.054) se identifican como hispanos o latinos, mientras que el 6,4% 
(28.869) se identifican como negro o afro-americano y el 2,5% se identifican como asiáticos.

Blancos no hispanos

Hispanos o latinos

Negro o afro-americano

Asiáticos

Alguna otra raza

14.7%

6.4%

2.5%

74.2%

2.1%

Poblaciones minoritarias en el NVCOG, 2014
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Mapa 4: Poblaciones de bajos ingresos en el Naugatuck Valley COG, 2014
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Poblaciones de bajos ingresos
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Bajos ingresos
El NVCOG define a los residentes de “bajos ingresos” como los miembros de un hogar con unos 
ingresos medianos menos del 1,5x del umbral federal de la pobreza, que depende del número de 
personas en el hogar. Por ejemplo, la composición hogareña más común en el COG del valle de 
Naugatuck es una pareja casada con un solo hijo. El gobierno federal define a esta familia como 
viviendo a o por debajo del umbral de la pobreza si sus ingresos anuales son iguales a o menos que 
$19.055. El umbral de bajos ingresos del NVCOG multiplicaría esta cifra por 1,5 dando como resultado un 
umbral de bajos ingresos de ingresos hogareños anuales de $28.583. 

Las poblaciones de bajos ingresos están concentradas en la zona central de Waterbury (mapa 4), sin 
embargo, esta concentración no es tan pronunciada como la de la población minoritaria. También 
existen varios grupos bloque del censo en Ansonia y Bristol con una mayoría de sus residentes por 
debajo del umbral de bajos ingresos del NVCOG. 

De 441.042 individuos en la región, 78.156 (17,7%) están por debajo el umbral de bajos ingresos del 
NVCOG, 49.880 (11,3%) están por debajo del umbral de pobreza federal, y 24.322 (5,5%) están por 
debajo de la mitad del umbral de pobreza federal. (Según el ejemplo ante citado, la mitad del umbral 
de pobreza federal representa familias de dos padres y un solo hijo con menos de $9.528 en ingresos 
anuales). La mediana de los ingresos hogareños de la región es $66.989, mientras que la mediana de los 
ingresos familiares es $88.444.

0.50x

Umbral del gobierno federal

1.25x

Umbral del NVCOG

1.85x
2.00x

Poblaciones de bajos ingresos en el NVCOG, 2014

75.5%

1.9%

3.1%

5.5%
5.8%

3.3%

4.9%

Política de justicia ambiental • NVCOG
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Mapa 5: Las comunidades JA en el NVCOG, 2014

Los grupos de bloques censales en 
rojo representan las comunidades JA 
en el NVCOG. Estos grupos de bloques 
censales obtienen una puntuación mayor 
que una desviación estándar por encima 
de la media tanto en la proporción 
de minorías que residen en el grupo 
de bloque como en la proporción de 
hogares con menos de 1,5x del umbral 
federal de la pobreza. 
 
Fuente: U.S. Census Bureau 
ACS 2014 Table C17002

Factores calificadores
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Las comunidades JA
Las comunidades JA son grupos bloques del censo en las que residen un número desproporcionado 
de minorías y residentes de bajos ingresos. La planificación del NVCOG ha de considerar todas las 
poblaciones JA independiente de su concentración para identificar y rectificar los afectos desiguales 
sobre estas poblaciones, sin embargo, dichas comunidades JA son áreas de interés particular a raíz de 
su necesidad concentrada y han sido identificadas para la ubicación de proyectos beneficiosos. 

Las comunidades JA identificadas por el NVCOG se demuestran en rojo en el mapa 5 (página 8).2 Un 
mapa más detallado de Waterbury y las comunidades JA, sobrepuesto con los lindes vecinales existentes 
según definidos por la Ciudad de Waterbury se encentra en la página 10. 

El desplazamiento y los patrones laborales 
Según las estadísticas del ACS del 2014, 27.111 residentes o el 6,0% 
de la población regional reside en una comunidad JA. Sin embargo, 
estas comunidades son hogar a solo 7.988 trabajadores, o el 4,8% 
de la fuerza laboral de la región. Más de una cuarta parte de los 
trabajadores viviendo en estas comunidades trabaja en la ciudad 
de Waterbury, y los demás trabajan en otra parte. 

En la última década la población trabajando en el círculo interno 
histórico de los suburbios de Waterbury ha disminuido, mientras que 
la proporción trabajando en Cheshire y New Haven ha aumentado. 
Un 11% de los trabajadores en las comunidades JA se desplazan a 
trabajar mediante el trasporte público, más elevado que las cifras 
regionales, pero solo un 2% de hogares no tiene acceso a un carro. 

Más de la mitad de la población laboral trabaja en solo tres 
sectores: asistencia sanitaria y asistencia social, manufactura, 
y comercio minorista. Comparado a la región, existe una 
concentración de empleos de manufactura, comercio minorista y 
servicio alimenticio en estas comunidades, y una falta de empleo en 
el sector de la educación. 

El nivel de escolarización y la vivienda 
Las poblaciones en estas comunidades tienen un nivel de 
escolarización algo inferior al de la región en sí, con un 15,6% de 
la población mayores de 29 años de edad con una educación 
universitaria, comparado al 19,9% en la base urbana de la región 
del NVCOG, 28,8% a nivel regional y 36,9% a nivel estatal. (NVCOG 
Regional Profile 2015) Estas tasas de niveles de escolarización 
se han mantenido estables a lo largo de los últimos 5 años, 
comparado a un aumento en el nivel de escolarización medio a 
nivel regional y estatal. 

Las unidades de viviendas en estas comunidades lo están al 81,7% 
por inquilinos, comparado a el 31,1% ocupadas por inquilinos a nivel 
regional. Es más, el 24,4% de todas las unidades de viviendas en 
estas comunidades están vacantes, que es dramáticamente mucho 
más elevado que la tasa de vacancias del 13,4% en la ciudad de 
Waterbury y la tasa de vacancias del 8,3% a nivel regional. 

2 Las comunidades JA más actualizadas pueden encontrarse en el Apéndice.

Quienes somos:
Mejores lugares de trabajo

1. Waterbury 27.8%

2. Cheshire  4.3%

3. Watertown  3.7%

4. Hartford  3.3%

5. New Haven  2.7% 

Principales industrias

1. Cuidado de la salud  22.6%

2. Fabricación 13.6%

3. Venta al por menor  13.6%

4. Administración  8.5%

5. Servicios de comida  8.4%

6. 

El nivel de escolarización

Fuente: U.S. Census Bureau LEHD O-D 
Employment Statistics, 2014

Menos que 
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Algún colegio o 
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  21.7%

Título 
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28.6%
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Qualifying Factors
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Arriba se muestra un mapa detallado de las 
comunidades JA FY 2017 ubicadas en Waterbury, con 
una superposición de los límites de barrio designados 
por la ciudad. Muchos de estos vecindarios tienen 
asociaciones de vecinos que discuten los temas vitales 
que enfrentan en reuniones regulares. Al planificar o 
programar proyectos que afectan a estas regiones, 
las organizaciones de vecindarios existentes deben 
ser consideradas un recurso primario para el alcance. 
Los barrios con asteriscos representan Neighborhood 
Revitalization Zones, una designación estatal especial.

Mapa 6: Las comunidades JA en Waterbury, 2014

Factores calificadores
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Socios 
El NVCOG trabajará para incorporar las necesidades de las comunidades JA y poblaciones JA 
a todas las facetas de las actividades de programación y planificación. Para mejor entender las 
necesidades y efectos potenciales de las actividades del NVCOG en estos vecindarios y poblaciones, 
es beneficioso fundar relaciones con los líderes comunitarios y las organizaciones representativas. El 
NVCOG ha comenzado a componer una lista de agencias y organizaciones comunitarias para realizar 
un acercamiento público directo sobre las actividades del NVCOG en sus vecindarios o afectando sus 
constituyentes. 

Nombre de la organización

Brooklyn Neighborhood Association

CT Department of Public Health

DEEP Environmental Justice Program

Main Street Waterbury

Hispanic Coalition of Greater Waterbury

Huntington Woods Apartments

Greater Waterbury United Way

Naugatuck Valley Health District

Northwest Workforce Investment Board

Valley United Way

Waterbury Neighborhood Council

Waterville Community Club

Walnut-Orange-Walsh NRZ

Además de la lista anterior, el NVCOG mantiene una lista de distribución amplia de organizaciones, 
ONGs, y partes interesadas que deberían ser notificados de los programa y planes del NVCOG. 

La dependencia al transporte público 
El NVCOG y sus actividades como ambos MPO y COG, participa en la planificación y programación 
para la población que depende del transporte público para desplazarse. Típicamente, estas poblaciones 
no están incluidas en las poblaciones JA. Como referencia, el NVCOG ha identificado las ubicaciones 
geográficas de las poblaciones dependientes del transporte público en la región utilizando dos 
medidas: la proporción de la población laboral que se desplaza al trabajo por medios distintos que los 
automóviles privados, y la proporción de los hogares que no tienen acceso a un automóvil. Estas dos 
medidas nos proporcionan dos panoramas muy diferentes ya que un gran número de comunidades de 
jubilados y centros para la tercera edad están ubicados en área rurales y las opciones del transporte 
público varían de municipio a municipio dentro de la región NVCOG. Los mapas de estas poblaciones 
se encuentran en el Apéndice.

Política de justicia ambiental • NVCOG
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Análisis de la justicia ambiental 
La clave para implementar la política de justicia ambiental del NVCOG es de incorporar un análisis 
del impacto de la justicia económica en los proyectos y programas. Para asegurarse de realizar dichos 
análisis con precisión y consistencia, el NVCOG ha establecido los siguientes estándares para los análisis 
a nivel de proyecto y programa. Al considerar el impacto de un programa o proyecto, todas las fases 
han de ser consideradas desde el montaje inicial hasta la construcción hasta el fin y la revisión. 

Análisis de la justicia ambiental a nivel de proyecto 
Dado que, por regla general, los proyectos son más localizados que los programas, los impactos a las 
comunidades JA son más tangibles y medibles que los impactos de los programas. Como tal, un método 
cuantitativo es a menudo el mejor método para analizar los impactos previstos y actuales. Al seleccionar 
una unidad de análisis espacial, tal como área del censo o bloque del censo, utilice esa unidad 
consistentemente al identificar las poblaciones impactadas negativa y positivamente.

1. Identifique espacialmente el/los área(s) del proyecto. 
Haga un bosquejo de los lindes del proyecto incluyendo las zonas de montaje.

2. Identifique espacialmente las poblaciones más impactadas negativamente por el proyecto. 
Utilizando los datos espaciales y demográficos disponibles más actualizados, identifique y 
espacialmente delinee las poblaciones o vecindarios que serán impactados más negativamente 
por las fases del montaje, la construcción, y pos-construcción del proyecto. Los impactos negativos 
pueden incluir, pero sin limitarse a: el ruido, la contaminación, un aumento en el tiempo de 
desplazamiento, una disminución en la accesibilidad, un aumento en el costo del estacionamiento o 
las tarifas del trasporte público y otros efectos secundarios ambientales. 

3. Identifique espacialmente las poblaciones más positivamente impactadas por el proyecto. 
Al igual que en el segundo paso, utilice datos para identificar y delinear las poblaciones o 
vecindarios que se beneficiarán del proyecto. Los impactos positivos pueden incluir, sin limitarse a: 
una disminución en el tiempo de desplazamiento, un aumento en las ventas para los comerciantes 
locales en el área de la construcción, un aumento en las opciones de tipos de transporte público, y 
un aumento en la variedad de destinos del transporte público. 

4. Evalúe si algunas de las poblaciones impactadas o bien negativa o positivamente también 
son poblaciones JA. 
Utilice el gráfico a continuación para determinar si las poblaciones espacialmente identificadas 
también son poblaciones JA. Utilice las siguientes características demográficas: 
 

Figura 1. Características demográficas

Minoridad No minoridad

Bajos ingresos ✔ ✔
No bajos ingresos ✔ ✘

 
De contestar “sí” siga al paso 5 para aprender de la comunidad los posibles impactos positivos y 
negativos del proyecto.  

NVCOG • Política de justicia ambiental
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De contestar “no”, no se requiere más análisis JA. Documente el trabajo realizado hasta la fecha y 
archívelo con la documentación del proyecto. 

5. Asesórese sobre los posibles impactos negativos en la población JA.  
Integre a las poblaciones JA mediante canales de comunicación para mejor entender los posibles 
impactos negativos y positivos del proyecto propuesto, e identificar posibles acciones atenuantes o 
modificaciones al proyecto. Los métodos para integrar a las comunidades se detallan en la Política 
de Acercamiento Público del NVCOG. 

6. Identifique cualquier impacto dispar a la población JA. 
Compare los impactos negativos en la población JA contra aquellos de la población no JA para 
discernir si las poblaciones JA están siendo afectadas negativamente de forma desproporcional. 
Compare estos impactos negativos con los positivos en la comunidad JA. 

7. Identifique acciones atenuantes o modificaciones al proyecto a incluir en el proyecto. 
Considere las acciones atenuantes descritas por la población JA afectada e identificadas por el 
personal del NVCOG. Las acciones atenuantes han de estar relacionadas a los impactos dispar, por 
ejemplo, moviendo la zona de montaje, proporcionando un acceso alternativo durante el transcurso 
del proyecto, o realizando inversiones paralelas en mejoras del transporte público. Acuérdese que 
la redistribución de los recursos del proyecto a un proyecto más beneficioso para la población JA 
también puede considerase una acción atenuante. Determine qué acciones atenuantes se incluirán 
en el proyecto y documéntelas. 

Análisis de la justicia ambiental a nivel de programa 
Los impactos de los programas e iniciativas de planificación del NVCOG a nivel de programa son 
regionales en vez de locales, y por ende más difíciles de cuantificar. Se recomienda un enfoque más 
cualitativo –junto con un análisis espacial–para identificar un mejor entendimiento de los impactos positivos 
y negativos de los programas en las poblaciones JA. Al identificar las poblaciones, asegúrese de utilizar 
la misma unidad para aquellas que pudieran estar impactadas negativa o positivamente, o ambos. 

1. Identifique los impactos positivos y los beneficiarios del programa en el pasado y los 
previstos. 
Identifique los beneficios previstos del programa y la población que puede ser afectada. Si el 
programa ha conllevado al desarrollo de proyectos y/ o mejoras, enumérelas y las poblaciones que 
se han beneficiado. 

2. Identifique los impactos negativos del programa en el pasado y los previstos y las 
poblaciones afectadas. 
Detalle cualquier impacto existente y previsto e identifique la población afectada. 

3. Evalúe si algunas de las poblaciones impactadas o bien negativa o positivamente también 
son poblaciones JA. 
Utilice el grafico a continuación para determinar si las poblaciones espacialmente identificadas 
también son poblaciones JA. Utilice las siguientes características demográficas:  
 

Figura 1. Características demográficas

Minoridad No minoridad

Bajos ingresos ✔ ✔
No bajos ingresos ✔ ✘

 
De contestar “sí” siga al paso 4.  
De contestar “no”, no se requiere más análisis JA. Documente el trabajo realizado hasta la fecha y 
archívelo con la documentación del proyecto. 

Política de justicia ambiental • NVCOG
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4. Asesórese más sobre los posibles impactos del programa en el pasado o previstos en la 
población JA.  
Integre a las poblaciones JA para mejor entender los posibles impactos negativos positivos del 
programa propuesto, y para identificar posibles acciones atenuantes o modificaciones al programa. 
Los métodos para integrar a las poblaciones se enumeran en la Política de Acercamiento Público 
del NVCOG. 

5. Identifique y documente las acciones atenuantes y mejoras al programa. 
Considere las acciones atenuantes descritas por las poblaciones JA e identificadas por el personal 
del NVCOG. Las acciones atenuantes deben estar relacionadas directamente al impacto negativo, 
por ejemplo, mejor acercamiento para las poblaciones afectadas, redirección de las prioridades del 
programa, un cambio en la estructura de las comisiones asesoras, u otras acciones que pudieran 
proporcionarles a las poblaciones afectadas una mayor participación y más beneficios. 

Programas de mejoras en el transporte público (TIPs) 
Como agencia de planificación acogiendo la Central Naugatuck Valley Region MPO y cooperando 
con el Greater Bridgeport Valley MPO, el NVCOG prepara un programa de mejoras al transporte 
público (TIP) cada cuatro años, programando la asistencia federal, estatal y local a las mejoras del 
transporte público. La TIP define la programación de los proyectos del transporte público. Cada 
partida presupuestaria en la TIP ha de ser analizada individualmente utilizando el proceso de análisis 
JA detallado en las páginas 12- 13. Además, la TIP en su totalidad ha de ser analizada utilizando estos 
procesos para discernir si el efecto neto del programa tiene un impacto desproporcionadamente 
negativo en las poblaciones JA. 

Dado que la TIP es básicamente un documento financiero, el análisis JA ha de incluir un cálculo de si 
las poblaciones JA están recibiendo su parte equitativa de la inversión pública. La “parte equitativa” se 
define como una parte de los fondos que impactan positivamente a las comunidades JA proporcional a 
la parte de la población regional. 

Población de las comunidades JA
=

27,111
= 6.0%

Total de la población regional 448,745

Para determinar si la TIP se ajusta a esta determinación de parte equitativa, sume los fondos totales 
que impactan positivamente a las comunidades JA, reste los fondos que impactan negativamente a las 
comunidades JA, y divida por el total de fondos programados para así calcular la parte de fondos TIP 
correspondientes a las comunidades JA. 

Impactos positivos ($) – Impactos negativos ($)
= Parte correspondiente a las communidades JA

Total programado ($)

Además de la TIP para las MPO, el NVCOG y sus MPO constituyentes también cooperan con el estado 
de Connecticut para desarrollar el Plan de Mejoras del Transporte Público Estatal (STIP). Dado que la TIP 
y STIP se desarrollan simultáneamente todo proyecto finalizado en la STIP ha de seguir el mismo análisis 
JA. La próxima TIP completa para el NVCOG está programada para el año fiscal 2018. 

Enmiendas a la TIP 
En lo que la TIP se redacta cada cuatro años, los cambios en el alcance y costos del proyecto ocurren 
con frecuencia. Esto requiere que se enmiende la TIP. El volver a priorizar a nivel estatal puede que 
también requiera una enmienda a la TIP. El proceso de enmendar la TIP es más rápido que el proceso 
de desarrollo de la TIP, sin embargo, las enmiendas a la TIP han de ser estudiadas a fondo mediante 
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un análisis de justicia ambiental para identificar cualquier impacto desproporcionado que pudieran surgir 
y en caso exista la necesidad de acciones atenuantes. Cuando el estado pide enmiendas a la TIP, 
cualquier impacto desproporcionado a las poblaciones JA se han de negociar con el estado antes de 
aprobar la enmienda a la TIP. 

Programas de trabajo de planificación unificado 
El programa de trabajo de planificación unificado (UPWP) es parecido a la TIP en que desembolsa los 
proyectos que el NVCOG comenzará dentro de un periodo de tiempo dado (un año), pero el UPWP se 
enfoca más en el proceso de planificación y los productos finales. Mientras que es más difícil cuantificar 
el trabajo realizado bajo el UPWP y sus impactos inmediatos son menos aparentes, es importante 
considerar la justicia ambiental durante el proceso de desarrollo e implementación del UPWP. Para 
incorporar los principios de la justicia ambiental al UPWP, se recomiendan los siguientes procedimientos:

1. Incorporar el análisis de la justicia ambiental a los productos finales grandes o de gran impacto 

2. Capacitar al personal en la justicia ambiental 

3. Convocar sesiones públicas o reuniones públicas informativas en las comunidades JA. 

Planes para el transporte público a largo plazo
El NVCOG está obligado a crear planes para el transporte público a lago plazo (LRTP) para las MPO 
dentro de su región. Los LRTPs típicamente tienen horizontes de planificación de 20 años, y se utilizan 
para identificar proyectos a incluir en la TIP y UPWP. Más, los LRTPs sirven para identificar una visión 
para la planificación del transporte público y la infraestructura regional. Los LRTPs han de conformarse 
a los principios de la justicia ambiental al considerar de forma proactiva las necesidades de las 
comunidades y poblaciones de interés, y los impactos negativos en estas comunidades por los proyectos 
y programas bien intencionados. Como tal, el LRTP debe incluir un análisis de justicia ambiental de las 
mejoras propuestas. 

Planificación y programas, otros 
El NVCOG trabajará para implementar los principios de la justicia ambiental en otros aspectos de su 
labor de planificación. Todo el personal del NVCOG recibirá capacitación sobre el análisis de la justicia 
ambiental y materiales de referencia. Más, todos los requisitos de participación pública hacen mención 
explícita de la justicia ambiental y la necesidad de tener consideraciones adicionales con las poblaciones 
y comunidades JA durante todas las fases de planificación: desarrollo del plan, acercamiento público y 
publicación.

Actualizaciones a esta política 
Las actualizaciones a esta política de justicia ambiental han de conformarse a la Política de 
Acercamiento Público del NVCOG. Este documento califica como un Proyecto menor bajo las 
provisiones de esta política. 

Para esta política, una actualización técnica menor incluye ajustes a la lista de socios y sus datos, ajustes 
para que los cambios en otras políticas pertinentes que no afectan los principios o las metas de esta 
política correspondan, y alteraciones técnicas generales.
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 ► Comunidades JA actuales (ed. 7/1/2017) 
A1: FY 2018 comunidades JA 
A2: FY 2018 comunidades JA–Waterbury 
A3: FY 2018 comunidades JA–Bristol 
A4: Poblaciones minorias, 2015 
A5: Poblaciones de bajos ingresos, 2015 

 ► Mapas adicionales (ed. 7/1/2017) 
A6: Trabajadores que transitan por transito, 2015 
A7: Hogares que caracen de acceso a un carro, 2015 
A8: Poblaciones ancianas, 2015 

 ► Formulario de análisis JA del programma (en)
 ► Formulario de análisis JA de proyectos (en) 
 ► Resolución de NVCOG (en)
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The census block groups in red
represent EJ communities in the
Naugatuck Valley. These census
block groups score greater than one
standard deviation above the mean
on both the proportion of minorities
residing in the blockgroup and the
proportion of households making less
than 1.5x the federal poverty level.
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Mapa A1: Las comunidades JA en el NVCOG, 2015

Los grupos de bloques censales en 
rojo representan las comunidades JA 
en el NVCOG. Estos grupos de bloques 
censales obtienen una puntuación mayor 
que una desviación estándar por encima 
de la media tanto en la proporción 
de minorías que residen en el grupo 
de bloque como en la proporción de 
hogares con menos de 1,5x del umbral 
federal de la pobreza. 
 
Fuente: U.S. Census Bureau 
ACS 2015 Table C17002

Factores calificadores

Previamente identificadas
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A2

Qualifying Factors
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Additional Communities*

Arriba se muestra un mapa detallado de las 
comunidades JA FY 2018 ubicadas en Waterbury, con 
una superposición de los límites de barrio designados 
por la ciudad. Muchos de estos vecindarios tienen 
asociaciones de vecinos que discuten los temas vitales 
que enfrentan en reuniones regulares. Al planificar o 
programar proyectos que afectan a estas regiones, 
las organizaciones de vecindarios existentes deben 
ser consideradas un recurso primario para el alcance. 
Los barrios con asteriscos representan Neighborhood 
Revitalization Zones, una designación estatal especial.

Mapa A2: Las comunidades JA en Waterbury, 2015

Factores calificadores
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A3

Qualifying Factors
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Arriba se muestra un mapa detallado de las 
comunidades JA FY 2018 ubicadas en Bristol. Bristol no 
tiene barrios tan claramente definidos como Waterbury 
(Mapa A2). Al planear o programar proyectos que 
afecten a estas comunidades, el personal de NVCOG 
debe trabajar con la Ciudad de Bristol para identificar 
organizaciones de base y otros medios con los cuales 
coordinarse con los residentes afectados.

Mapa A3: Las comunidades JA en Bristol, 2015

Factores calificadores

1 Huntington Woods

1
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Mean: 27.4%
Standard Deviation: 21.0%

Universe: Individuals

Red census block groups have
a proportion of racial or ethnic
minority populations >1 standard
deviation than the mean.

Minority Population

90% 69% 48% 27% 6%

0 4 82
Miles I

Source: U.S. Census Bureau
ACS 2014 Table B03002

Mapa A4: Poblaciones minorías en el NVCOG, 2015

Media: 28.2%
Desviación estándar: 26.1%

Universo: Individuous

Los grupos de bloques de censos 
rojos tienen una proporción de 
poblaciones de minorías raciales o 
étnicas >1 desviación estándar por 
encima de la media
 
Fuente: U.S. Census Bureau 
ACS 2015 Table B03002

Poblaciones minorías
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Mean: 19.4%
Standard Deviation: 14.2%

Universe: Individuals

Red census block groups have
a proportion of low-income
populations >1 standard deviation
from the mean.

Low-Income Population

62% 48% 34% 19% 5%
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Source: U.S. Census Bureau
ACS 2014 Table C17002

Mapa A5: Poblaciones de bajos ingresos en el Naugatuck Valley COG, 2015

Media: 20.1%
Desviación estándar: 18.7%

Universo: Individuous

Los grupos de bloques de censos 
rojos tienen una proporción de 
poblaciones de bajos ingresos >1 
desviación estándar por encima de 
la media
 
Fuente: U.S. Census Bureau 
ACS 2015 Table C17002

Poblaciones de bajos ingresos
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Standard Deviation: 4.5%

Universe: Workers Age 16+
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Source: U.S. Census Bureau
ACS 2015 Table B08301

Mapa A6: Trabajadores que transitan por tránsito en el NVCOG, 2015

Media: 2.3%
Desviación estándar: 4.5%

Universo: Trabajadores mayores de 16
 
Fuente: U.S. Census Bureau 
ACS 2015 Table B08301

Transitan por tránsito
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Mean: 10.0%
Standard Deviation: 12.2%

Universe: Households

No Access to a Vehicle

59% 47% 34% 22% 10%
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Source: U.S. Census Bureau
ACS 2015 Table B25045

Mapa A7: Hogares que carecen de acceso a un carro en el NVCOG, 2015

Media: 10.0%
Desviación estándar: 12.2%

Universo: Hogares 
 
Fuente: U.S. Census Bureau 
ACS 2015 Table B08301

Carecen de acceso a un carro
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Source: U.S. Census Bureau
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Mapa A8: Poblaciones ancianas en el NVCOG, 2015

 
Fuente: U.S. Census Bureau 
ACS 2015 Table B01001

Poblaciones ancianas
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Environmental Justice Analysis PROGRAM LEVEL 
P R O G R A M  N A M E  F U N D I N G  A G E N C Y  

P R O G R A M  M A N A G E R   F U N D I N G  S O U R C E  

   
P A S T  A N D  A N T I C I P A T E D  P O S I T I V E  I M P A C T S :  P A S T  A N D  A N T I C I P A T E D  N E G A T I V E  I M P A C T S :  

                              
                              
                              
  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

A N Y  E J  P O P U L A T I O N S  I M P A C T E D ?  I F  Y E S ,  C O N T I N U E .  I F  N O ,  S T O P  H E R E . ✋  
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