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Se accidenta Tractocamión en Barrio Logan, Pone en Riesgo a Residentes
Casi-Tragedia Resalta Carga Tóxica en Barrio Logan
SAN DIEGO, 9 de agosto de 2019 – Durante las primeras horas de esta mañana, un
tractocamión a diésel de uso pesado se accidentó en una cuadra con viviendas y locales
comerciales. Se estrelló contra un poste de luz, ocasionando interrupciones de servicio a más
de 4,000 usuarios. Tras el impacto, el tractocamión derrapó por varios carriles y chocó con
vehículos estacionados. Cuando al fin se detuvo, estalló en llamas directamente frente a una
vivienda.
El tractocamión se incendió a escasos pies de una vivienda en la que estaba estacionada una
camioneta, la cual terminó calcinada. Una familia que reside a menos de 100 pies del siniestro
se despertó para descubrir un infierno en su cuadra. La rápida respuesta de Bomberos salvó a
la vivienda y a negocios aledaños. El centro de apoyo a familias de la Naval se encuentra
directamente al otro lado de la calle.
Por una parte, aplaudimos a los equipos de respuesta inicial a contingencias y agradecemos su
valerosidad—sin embargo, el incidente no es caso aislado en Barrio Logan, donde usos de
suelo discriminatorios permiten la coexistencia inmediata de viviendas e industria.
Tractocamiones a diésel del Puerto de San Diego y empresas de la costa históricamente han
transitado por vialidades residenciales en Barrio Logan y por ende exponiendo a residentes a
contaminación por diésel.
En diciembre de 2018, la Ciudad de San Diego adoptó un reglamento municipal en materia de
tractocamiones que prohíbe a camiones de uso pesado transitar por vialidades de Barrio
Logan, salvo por la ruta de tractocamiones establecida a lo largo de Harbor Drive. No obstante
que esto fue un triunfo para la comunidad, los y las residentes reportan que los tractocamiones
de uso pesado continúan transitando por vialidades prohibidas por dicho reglamento municipal.
Philomena Marino, quien reside en Boston Ave, comentó: “No se trata de un incidente aislado.
Mis vecinos y yo hemos estado monitoreando el tránsito de camiones por nuestra calle y sus
alrededores, y tenemos videos de tractocamiones de uso pesado conduciendo por nuestras
casas cotidianamente, en incumplimiento del reglamento. Aunque por fortuna ningún residente
salió lastimado, exigimos a las autoridades actuar de manera inmediata y certera para hacer
cumplir el reglamento y proteger a la comunidad.”
Environmental Health Coalition se suma a residentes de la comunidad en exigir que se lleven a
cabo acciones inmediatas, entre ellas:
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Fortalecer la vigilancia de cumplimiento por parte de la Policía de San Diego. Esto debe
incluir la asignación de elementos para patrullar la zona de manera programada a fin de
expedir multas a choferes que conduzcan por calles prohibidas.
Debe actuarse en respuesta a denuncias ciudadanas. Los vecinos constantemente
denuncian infracciones al reglamento, pero no reciben respuesta. Las denuncias de vecinos
y las fotografías de los tractocamiones infractores deben utilizarse para expedir
advertencias a los transportistas.
Más y mejores señalamientos a lo largo de la ruta para camiones y en las calles prohibidas
deben incluir luces e indicar el monto de la sanción por incumplimiento.
Se invita a residentes a denunciar cualquier tránsito indebido de tractocamiones al número
de no emergencia de la Policía de San Diego, 619-531-2000.

Durante décadas, contaminación atmosférica de múltiples fuentes, entre ellas operaciones
portuarias, vehículos a diésel de uso pesado y zonificaciones locales que permiten a empresas
industriales instalarse cerca de hogares y escuelas han asediado a comunidades como Barrio
Logan y National City. La tasa de visitas a urgencias por asma para niños y niñas de estas
comunidades es hasta cinco veces mayor que en otras zonas del condado.
Para mayores informes, favor de comunicarse con Diane Takvorian al 619-992-0805 o a
dianet@environmentalhealth.org.
ACERCA DE ENVIRONMENTAL HEALTH COALITION
Fundada en 1980, Environmental Health Coalition (Coalición de Salud Ambiental, o EHC, por
sus siglas en inglés) forja campañas de base para confrontar las consecuencias injustas que
ocasionan la contaminación tóxica, los usos de suelo discriminatorios y las políticas energéticas
no sostenibles. Visítenos en línea en http://www.environmentalhealth.org.
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