
SAN FRANCISCO SELECCIONADO PARA EL PROYECTO NACIONAL SOBRE LA CARTOGRAFÍA DE CALOR

TÉRMICO PARA COMPRENDER LOS IMPACTOS DEL CALOR EN LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

URBANO

Voluntarios recopilarán datos utilizando sensores de calor para comprender cómo se distribuye el calor

en San Francisco e informar los esfuerzos de salud pública y resiliencia climática.

SAN FRANCISCO, CA--- La Ciudad de San Francisco ha sido seleccionada como una de las 14 ciudades de

EE. UU. para participar en un proyecto nacional para comprender mejor la relación entre el cambio

climático, las temperaturas extremas, la salud pública y el entorno construido. El proyecto, Urban Heat

Watch, permitirá a la Ciudad medir cómo difieren las temperaturas de un vecindario a otro, un primer

paso importante para abordar las inequidades en la salud relacionadas con los eventos de calor extremo.

Como parte de Urban Heat Watch, patrocinado por la Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica

(NOAA), los voluntarios conectarán sensores de calor a sus vehículos y conducirán rutas

predeterminadas a través de San Francisco para recopilar datos de temperatura y humedad que

informarán los mapas de islas de calor urbano, como los que se muestran aquí. Los funcionarios de la

ciudad, los expertos en salud pública, los especialistas en clima y los activistas comunitarios pueden usar

estos mapas para comprender y medir los impactos relacionados con el calor a nivel de vecindario a

vecindario y abogar por los recursos apropiados para reducir esos impactos.

“Sabemos que las condiciones de calor extremo y la mala calidad del aire causadas por el cambio

climático pueden tener impactos perjudiciales en la salud y exacerbar las desigualdades de salud entre

las comunidades de color y entre las personas médicamente vulnerables”, dijo el director de Salud, Dr.

Grant Colfax. “Hay muchos factores sociales y de salud cuales causan estas desigualdades y, por lo tanto,

este proyecto es importante en la verificación de terreno donde las comunidades corren un mayor riesgo

de salud, por lo que podemos usar estos datos para considerar formas de apoyarlos mejor”.

San Francisco se une a Austin, Portland, Atlanta y más de otras 35 ciudades para participar en la

campaña Urban Heat Watch de NOAA desde 2017. Las ciudades de campañas anteriores han usado sus

mapas de islas de calor para desarrollar planes de acción contra el calor, agregar refugios de

enfriamiento a las marquesinas de autobuses, educar a los residentes y formuladores de políticas e

informar nuevas investigaciones.

San Francisco es particularmente vulnerable a los impactos del calor extremo en la salud pública. Esto se

debe a que nuestra infraestructura, como el espacio para viviendas y oficinas, está desarrollada para

temperaturas costeras frescas y nuestros cuerpos no están aclimatados al calor extremo. Como

resultado, San Francisco experimenta mayores aumentos en las visitas al departamento de emergencias

durante eventos de calor extremo en comparación con otras partes del estado. Estas vulnerabilidades se

vuelven aún más apremiantes a medida que los eventos de calor extremo y el humo de los incendios

forestales aumentan en frecuencia e intensidad. El impacto es especialmente grave para las poblaciones

con mayor sensibilidad al calor extremo, como los adultos mayores, los niños, las personas con diabetes

o asma, las personas sin hogar y las que no tienen los medios para reubicarse o encontrar un alivio

temporal.

https://nihhis.cpo.noaa.gov/Urban-Heat-Islands/Mapping-Campaigns
https://nihhis.cpo.noaa.gov/Urban-Heat-Islands/Mapping-Campaigns/Campaign-Cities
https://sfgov.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=093e26ddb26a4e3180fa1e35158858bf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2627866/


“El calor extremo está afectando cada vez más a los residentes de San Francisco y es imperativo que

desarrollemos planes, programas e infraestructura para proteger a las poblaciones vulnerables. Saber

dónde son más severos los impactos del calor es un primer paso crítico para garantizar que esos

esfuerzos pongan la salud y la resiliencia de una comunidad en la cima”, comentó Brian Strong, director

de la Oficina de Resiliencia de San Francisco y Director de la Oficina de Resiliencia y Planificación Capital.

Los mapas creados a partir del proyecto Urban Heat Watch respaldarán una nueva iniciativa municipal

intersectorial e interdepartamental para mejorar la resiliencia de San Francisco ante las olas de calor y el

humo de los incendios forestales. El Programa de resiliencia de la calidad del aire y el calor (HAQR, por

sus siglas en inglés) preparará a San Francisco para los impactos en la salud del calor extremo y los

eventos de humo de los incendios forestales. HAQR diseñará e implementará estrategias para aumentar

la resiliencia de la Ciudad a eventos de calor extremo y eventos de humo de incendios forestales año tras

año. La iniciativa HAQR está codirigida por el Departamento de Salud Pública de San Francisco, la Oficina

de Resiliencia y Planificación de Capital del Administrador de la Ciudad y el Departamento de Manejo de

Emergencias de San Francisco.

La campaña Heat Watch de San Francisco reúne a las agencias de la Ciudad (la Oficina de Resiliencia y

Planificación Capital de la Ciudad, el Departamento de Salud Pública, el Departamento del Medio

Ambiente y la Red de Empoderamiento de Vecindarios del Departamento de Manejo de Emergencias)

con dos organizaciones comunitarias sin fines de lucro enfocadas en mejorar los resultados de salud y

sostenibilidad en sus comunidades--Brightline Defense Project y NICOS Chinese Health Coalition-quienes

apoyarán el trabajo de base.

“Nos unimos a este esfuerzo porque los desastres naturales, como el calor extremo, afectan de manera

desproporcionada a las personas de color y las comunidades marginadas, como las que residen en

Chinatown”, dijo Kent Woo, director ejecutivo de NICOS.

Se alienta a los miembros de la comunidad que estén interesados   en apoyar el proyecto Urban Heat

Watch ofreciéndose como voluntarios para recopilar datos de calor a registrarse en

sfclimatehealth.org/heatwatch. Si tiene preguntas sobre el proyecto, comuníquese con Alex Morrison

(Alex.Morrison@sfgov.org) o Matt Wolff (Matt.Wolff@sfdph.org).

La campaña está financiada y apoyada por NOAA, el Sistema Nacional Integrado de Información sobre la

Salud del Calor (NIHHIS) y CAPA LLC.
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https://www.capastrategies.com/

