
PLAN PARA EL SISTEMA 
ALIMENTARIO DE EVERETT
PROPÓSITO:
Desarrollar un plan de acción para guiar una 
estrategia sistémica para mejorar el acceso 
equitativo a alimentos saludables y culturalmente 
apropiados en la Ciudad de Everett.

RECOMENDACIÓN:
Crear una Junta de Políticas Alimentarias en Everett 
que refleje la diversidad de Everett, compuesto por 
residentes y miembros de la comunidad preocupados 
por la justicia alimentaria y la equidad racial. La 
Junta de Políticas Alimentarias dará prioridad a los 
pasos de acción incluidos en el Plan para el Sistema 
Alimentaria y establecerá un calendario para la 
implementación.

¡Echa un vistazo 
al plan aquí!

ÁREA DE ENFOQUE DE EVALUACIÓN
En todas las áreas de enfoque, el marco guía de la evaluación fue mejorar la 
equidad en la salud y la equidad racial en el sistema alimentario de Everett.

Encuestamos a 54 vendedores de alimentos en Everett para 
evaluar la disponibilidad de alimentos saludables
Encuestamos (en tres idiomas) a 160 residentes de Everett, 
preguntando sobre sus compras de alimentos, seguridad alimentaria, 
interés en la agricultura urbana, comidas locales, y más.
Involucramos a una Junta de Consejo en documentar sus 
experiencias del ambiente alimentario de Everett como 
fotoperiodistas de la comunidad.
Dirigimos grupos focales y entrevistas para aprender más 
sobre las empresas de comida y la comida escolar de Everett.

LO QUE HICIMOS: 

SEGURIDAD ALIMENTARIA
La inseguridad alimentaria y el hambre crónica tienen 
impactos a largo plazo en los logros educativos, la 
productividad de la fuerza laboral, el riesgo de 
enfermedades crónicas y la salud mental.

El ambiente alimentario de Everett:

• abundancia de 136 restaurantes 
que venden comida rápida/ comida 
para llevar

• 50 vendedores pequeños de 
alimentos (es decir, tiendas de 
conveniencia)

Hay un gran espacio para mejorar la disponibilidad de 
alimentos saludables en los vendedores de Everett a 

través de la política y planificación municipal.

La prevalencia de la inseguridad 
alimentaria es mayor en Everett (13.1%) 
que en todo el estado (10.3%).

Disponibilidad de alimentos 
saludables en los 

vendedores de Everett.

Los estudiantes pasan la mayor parte de su 
tiempo en la escuela, y desarrollar hábitos 
saludables a una edad temprana crea una base 
para la nutrición a lo largo de sus vidas.

Las políticas y la programación de las escuelas 
deben promover ambientes escolares 

saludables y proporcionar comidas nutritivas 
a todos los estudiantes.

COMIDA ESCOLAR

El distrito escolar de Everett cumple con 
los criterios para ofrecer desayuno y 
almuerzo gratis a todos los estudiantes de 
las escuelas públicas de la ciudad.

Preséntemente, la política de bienestar 
escolar no promueve adecuadamente 
los ambientes escolares saludables ni 
garantiza comidas nutritivas.

AGRICULTURA URBANA Y RECUPERACIÓN DE LOS ALIMENTOS
Los beneficios principales de la agricultura urbana 
y la jardinería comunitaria incluyen facilitar la 
cohesión comunitaria, el desarrollo del liderazgo 
juvenil y la capacitación laboral, y el compromiso 
cívico. La agricultura urbana también puede ser un 
recurso importante para combatir la inseguridad 
alimentaria en los hogares, y los esfuerzos de 
recuperación de alimentos proporcionan 
beneficios colaterales como el alivio del 
hambre y la sostenibilidad ambiental.

Las regulaciones con 
respecto al control de 
animales son onerosas para 
los residentes interesados en 
la cría de animales.

La disponibilidad de tierra 
que es adecuada para 
cultivar alimentos está 
disminuyendo en Everett.

La planificación y la política municipal deben 
incluir oportunidades para la agricultura urbana 

comercial y la jardinería comunitaria.

La falta del espacio al aire libre para 
cultivar alimentos en el hogar es un 
problema importante en Everett.

El número de parcelas 
adecuadas (55 en 2017) 
disminuyó un 20% con 
respecto a 2014.

EMPRESAS DE ALIMENTOS Y TRABAJADORES
La economía alimentaria representa una parte sustancial de los 
establecimientos comerciales y la base de empleo de la Ciudad. 
Además de brindar a los residentes oportunidades económicas, 
las empresas de la economía alimentaria también son fuentes 
importantes de alimentos saludables y culturalmente apropiados.

La compensación en el sector minorista de 
alimentos de Everett es baja; los salarios 
semanales son menos de $500.

Los dueños de negocios y los trabajadores 
por cuenta propia de Everett son más 
diversos desde el punto de vista racial y 
étnico que los de Massachusetts en general.

Como recursos para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, las empresas 
alimentarias pueden hacer más para apoyar salud en la comunidad. La política y 

planificación municipal también pueden reforzar la equidad en materia de salud y la equidad 
racial en la fuerza laboral de las empresas de alimentos de Everett. Por ejemplo, podrían 
ofrecer recursos multilingües y culturalmente apropiados para empresas y trabajadores.

A partir de 2016, aproximadamente 
una de cada cinco empresas de 
Everett eran empresas de alimentos, 
produciendo aproximadamente 
2,300 empleos.

SOCIOS DEL 
PROYECTO
¿Quién lideraba el proyecto? Everett Community Growers (ECG) es un programa 

del Everett Community Health Partnership (ECHP), 
trabajando para mejorar la salud y  aumentar la 
participación ciudadana entre los residentes de 
Everett, MA al medio de la agricultura urbana y otros 
iniciativas de “food justice” (justicia alimentaria). 
Los miembros de ECG son residentes y líderes 
locales dedicados a la justicia alimentaria, los que 
están trabajando para crear espacios para crecer 
cultivos en la ciudad y educar la comunidad.

La Ciudad de Everett fue socio y cliente del 
plan para el sistema alimentario. El 
Departamento de Planificación y Desarrollo y 
la Oficina de Salud y Bienestar sirvieron 
como contactos municipales.

¡Queremos que USTED 
participe en la 
implementación del plan de 
alimentos!

Comuníquese con everettcommunitygrowers@gmail.com si está interesado en obtener más información o en 
la Junta de Políticas Alimentarias. ¡Hablamos español! Haga clic aquí para leer el Plan de Alimentos en 
completo.

MAPC es la agencia de planificación 
regional que atiende a las personas que 
viven y trabajan en las 101 ciudades y 
pueblos de Metropolitan Boston.

https://everettcommunitygrowers.files.wordpress.com/2018/08/everettcommunityfoodplan.pdf
https://everettcommunitygrowers.files.wordpress.com/2018/08/everettcommunityfoodplan.pdf
https://everettcommunitygrowers.wordpress.com/everett-food-plan/



