HISTORIA DE HAYWARD

Antes del año 1700:

Comunidades
indígenas
Los Ohlone son el grupo indígena
predominante del Área de la Bahía,
incluyendo los Chochenyo y los Karkin en
el Este de la Bahía y la tribu Muwekma en
toda la región.
Los Ohlone eran cazadores y recolectores.
Los Yrgin y los Tuiban que vivían en las
zonas que se convirtieron en Hayward,
utilizaban los estanques de sal para curar
las pieles y conservar los alimentos.1

De 1700 a 1800:
Misiones y Rancheros
A finales de los años 1700, los exploradores
españoles amenazaron la existencia y
la cultura de los Ohlone exponiéndolos
a enfermedades europeas, las duras
condiciones de vida y la asimilación cultural
y religiosa forzada a través de las Misiones.
A principios de los años 1800, California
fue reclamada como parte de la República
Mexicana. El gobierno mexicano otorgó
grandes concesiones de tierra a individuos,
incluyendo el área que se convirtió en
Hayward y las tierras de alrededor.

Mediados de los
años 1800:
California y Hayward
California se unió a la Unión en 1850.
William Hayward compró una
porción del Rancho San Lorenzo
y construyó un almacén general
en la esquina de A Street y Mission
Boulevard.
En 1868, el segmento sur de la
Falla Sísmica de Hayward tuvo una
ruptura, provocando un terremoto
de 7.0 de magnitud. Casi todos los
edificios de la zona de Hayward
fueron destruidos o sufrieron daños
importantes a causa del terremoto.
Hayward se incorporó en el año
de 1876.

Periodo de los años
1930 a 1940:
Migración de mediados
de siglo

Décadas de 1950 a 1970:
Movimientos de
derechos civiles
y justicia social

Las oportunidades de trabajo en California
y el Área de la Bahía fomentaron las olas de
migración. Generalmente, los afroamericanos
trabajaban en fábricas y astilleros y los migrantes
mexicanos trabajaban en la agricultura como
parte del programa Bracero.

La población de California y del Área de la
Bahía continuó creciendo, pero los trabajos
disminuyeron después de la industria
relacionada con los esfuerzos de guerra.
Las opciones de vivienda seguían sin
satisfacer las necesidades de la comunidad.

Entre 1940 y 1960, la población de Hayward
creció de 6 736 a 72 700 personas, de forma
similar al auge demográfico de toda el Área
de la Bahía y California.2

Los derechos civiles y la justicia social
establecieron políticas nacionales y estatales,
como la Ley de Derechos Civiles, la Ley de
Vivienda Justa, la Ley de Derecho al Voto
y la Ley de Calidad Ambiental de California.

Prácticas como el “redlining”3 y los convenios
raciales dirigieron a la gente de color a ciertos
vecindarios y limitaron los préstamos bancarios
para comprar propiedades. La discriminación en
temas de vivienda hizo que la gente de color se
trasladara a los vecindarios no incorporados que
rodeaban Hayward, como Russell City (la zona
actual entre el Chabot College y el aeropuerto
de Hayward) y Kelly Hill (Fairview).
Entre 1942 y 1945, más de 600 japonesesamericanos, o 150 familias de la zona de
Hayward y los alrededores se vieron obligados
a abandonar sus hogares y negocios y fueron
recluidos en 10 campos de internamiento
repartidos por el oeste de Estados Unidos.4,5

Durante esta época, acciones del gobierno
como la renovación urbana desplazaron a
las comunidades de color y segregaron los
vecindarios de toda California. Por ejemplo,
una comunidad cercana llamada Russell City,
que albergaba a residentes afroamericanos,
latinos y de bajos ingresos, fue agregada a los
límites de Hayward. Este proceso desplazó
a estos residentes cuando la zona fue
remodelada para convertirse en un centro
industrial.

Desde la década de
1980 hasta hoy:
Época moderna
La economía y las características de la
mano de obra cambiaron a medida que
los métodos de fabricación tradicional
fueron reemplazados por la tecnología,
los servicios y las economías de apoyo.
Las limitadas opciones de vivienda en
California siguen causando un aumento
de los costos de vivienda. Las acciones del
gobierno y la falta de opciones de vivienda
económica han llevado a la segregación,
a desigualdades económicas y en la
propiedad de la vivienda, y a impactos
desiguales de salud para las comunidades
de color.
La ciudad de Hayward es actualmente
la sexta ciudad más grande del Área de
la Bahía, con aproximadamente 159 000
residentes y una población cada vez
más diversa.
Hayward está experimentando la
gentrificación, el desplazamiento y la
pérdida de comunidades de color de forma
similar a las comunidades que rodean el
Área de la Bahía.

Fotos: cortesía de la Sociedad Histórica del Área de Hayward (Hayward Area Historical Society). | 2Censo del Área de la Bahía. 2021. http://www.bayareacensus.ca.gov/cities/Hayward50.htm | 3Redlining: “la negación sistemática de varios servicios por agencias del gobierno federal, gobiernos locales, y el sector privado, o directamente o a través del aumento selectivo de precios”. https://es.wikipedia.org/wiki/Redlining#cite_note-2 | 4Estos datos incluyen a las personas que vivían en Hayward, Castro Valley, San Lorenzo, San
Leandro, Mt. Eden, Ashland y Cherryland. Por supuesto, había más japoneses viviendo en la zona, pero algunas personas se marcharon y se trasladaron más al interior antes de la llamada final de traslado. | 5Internamiento de los Japoneses Americanos. 2021. https://www.britannica.com/event/Japanese-American-internment | 6El Ohlone de California, Jack S. Williams (2003). Casa Ohlone, Museo de Saisset, Universidad de Santa Clara. | 7El Ohlone de California, Jack S. Williams (2003). Misión de San Francisco de Asis.

1

LA VIVIENDA EN HAYWARD

¿Cómo ayuda el Elemento de Vivienda
a la crisis de vivienda?

La Crisis de Vivienda
La crisis por la falta de viviendas económicas
en el Área de la Bahía ha existido por varias décadas.
No hay suficientes viviendas, lo que hace que los
precios aumenten. Esto afecta sobre todo a los
hogares de bajos ingresos.
Las personas están teniendo que usar más de sus
ingresos para pagar por su vivienda, dejándoles
menos dinero para cubrir otras necesidades básicas.

¿Qué es el Elemento
de Vivienda?

Preservación de la vivienda, necesidades futuras de vivienda y requisitos del RHNA (“Regional
Housing Needs Assessment” o Evaluación de las Necesidades de Vivienda Regional). RHNA
requiere que las ciudades y las áreas no incorporadas de los condados tengan un plan para
construir nueva vivienda y así responder al crecimiento proyectado para el futuro. El
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (California Department
of Housing and Community Development, abreviado HCD) identifica el número de unidades
de Vivienda que se necesitan para todos los niveles de ingreso para el Área de la Bahía de
San Francisco para el ciclo de ocho años de RHNA. Con respecto al Elemento de Vivienda,
el estado determina:
- Cuántas viviendas deben construirse en cada ciudad
- Los niveles de ingresos a los cuales las nuevas viviendas deben hacerse asequibles
Estos se convierten en objetivos para la ciudad. La ciudad debe intentar fomentar el desarrollo y la
construcción de viviendas para alcanzar los objetivos fijados por el Estado. Para cumplir los objetivos de
vivienda, el Consejo de Gobiernos del Área de la Bahía (Bay Area Council of Governments abreviado COG)
asignó 4,624 unidades a Hayward. La ciudad debe ahora encontrar lugares donde los promotores puedan
construir 4,624 viviendas. Las ubicaciones deben estar disponibles en toda la ciudad. La ciudad también
debe asegurarse de que las leyes y requisitos locales no impidan la construcción de viviendas.

¿Qué incluye un Elemento de Vivienda?

El Elemento de Vivienda es un capítulo del Plan General
requerido por el Estado. Es una guía que ayuda a la alcaldía
de una ciudad a pensar qué tipo de vivienda existe y qué tipo
de programas de vivienda se necesitan para ayudar a los
miembros de su comunidad. Hayward actualizó por última
vez su Elemento de Vivienda en el año 2014 y
ahora se debe actualizar de nuevo.

$$$
El 91,5% de los inquilinos de
Hayward y el 77,7% de los
propietarios de viviendas de
Hayward gastan más del 30%
de sus ingresos en el alquiler.

Demografía y
características
del parque de
viviendas

Perfil de
la comunidad

Limitaciones
en temas de
vivienda

Recursos, objetivos y
Plan
programas para abordar
comunitario
las necesidades de vivienda

Recursos
de vivienda

Limitaciones
gubernamentales y
no gubernamentales

Preservación de la
vivienda, necesidades
futuras de vivienda y
requisitos de RHNA

‘60-’79
Hayward ofrece una variedad
de tipos de vivienda,
incluyendo casas unifamiliares,
dúplex, triplex, departamentos/
apartamentos y condominios.

El tipo de vivienda más
común en Hayward son
las casas unifamiliares.

La mayoría de las
viviendas fueron
construidas entre
1960 y 1979.

Un poco más de la
mitad de los hogares en
Hayward están ocupados
por los propietarios.

Por favor, envíe todas las preguntas y comentarios sobre el tema de la vivienda a: housingelementupdate@hayward-ca.gov

Para más información,
escanee el código
QR para visitar
nuestro sitio web.

EL CAMBIO CLIMÁTICO EN HAYWARD
EL CAMINO HACIA LA NEUTRALIDAD DE CARBONO*
Las emisiones de gases de efecto invernadero de Hayward en el año de 2019
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Para más
información, visite
nuestro sitio web.

Por favor envíenos sus preguntas o comentarios acerca del cambio climático y la acción climática a:
environment@hayward-ca.gov

Empeoramiento
de la calidad
del aire

Costos
energéticos
elevados

*La Ciudad de Hayward ha establecido una meta
para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero en un 55% para el año 2030, y para
lograr la neutralidad del carbono para el año
2045. La neutralidad de carbono significa lograr
cero emisiones de gases de efecto invernadero
en la comunidad, lo cual se lograría reduciendo
las emisiones existentes y balanceando las
emisiones residuales a través del uso de la
tecnología y otras estrategias.

JUSTICIA AMBIENTAL EN HAYWARD
JUSTICIA AMBIENTAL
El Estado define la Justicia Ambiental como "el trato
justo y la participación significativa de personas de
todas las razas, culturas e ingresos en el desarrollo y
la aplicación de leyes y políticas del medio ambiente".
La Justicia Ambiental ofrece una importante
oportunidad para aliviar los problemas que actividades
gubernamentales no han abordado en el pasado. Como
parte de esta actualización, la ciudad incluirá un nuevo
capítulo sobre Justicia Ambiental en el Plan General.

IDENTIFICACIÓN DE LOS
IMPACTOS DESIGUALES DE
LA CONTAMINACIÓN EN
DIFERENTES COMUNIDADES
Si bien la contaminación afecta a todas las comunidades,
las personas de bajos ingresos y las comunidades de
color viven esos impactos en mayor medida.
Históricamente en los Estados Unidos, las comunidades
de bajos ingresos y pertenecientes a minorías tienden
a estar ubicadas más cerca de ambientes tóxicos o
contaminados, incluyendo empresas productoras de
desechos tóxicos, vertederos e instalaciones de energía.
Estas instalaciones causan problemas de salud a las
comunidades cercanas. La Justicia Ambiental expone
estos problemas y lucha contra los abusos y las prácticas
sesgadas contra estas comunidades desfavorecidas.
Las comunidades desfavorecidas son las que más sufren
los problemas económicos, sanitarios y ambientales.
Estos problemas pueden incluir la pobreza, el
desempleo, la contaminación del aire y el agua,
la exposición a sustancias químicas peligrosas y los
impactos en la salud, así como las altas tasas de asma
y enfermedades cardíacas, entre otros.

NUEVO ELEMENTO DE JUSTICIA AMBIENTAL
El nuevo Elemento de Justicia Ambiental tratará de crear objetivos y políticas para:

Reducir la
exposición a la
contaminación

Promover el acceso
a las instalaciones
públicas

Promover el
acceso a alimentos
saludables

Promover
viviendas seguras
y sanitarias

Promover
la actividad
física

Promover el
compromiso
cívico

Por favor, envíe todas las preguntas y comentarios sobre justicia ambiental a: housingelementupdate@hayward-ca.gov

Escanee el código QR
para contarnos su
historia relacionada con
el cambio climático.

SEGURIDAD, RIESGOS Y ADAPTACIÓN EN HAYWARD
El Elemento de Seguridad cubrirá los riesgos relacionados con el aumento del nivel del mar, las inundaciones,
los tsunamis, los terremotos y los incendios forestales.

Cómo Participar
y Aprender más
La ciudad de Hayward está
actualizando los elementos
clave del Plan General de la
ciudad y nos gustaría oír de
usted. Este sitio web
proporciona toda la información
que usted necesitará para poder
mantenerse al día y hacer
comentarios sobre el proyecto.
Esta información incluye los
próximos eventos de la
comunidad, las reuniones
públicas de la ciudad, los
informes y los recursos,
y otras oportunidades.

Terremotos

Inundaciones urbanas

Un terremoto es una sacudida
repentina y violenta del suelo causada
por el movimiento de la corteza
terrestre. Un terremoto puede
provocar sucesos como tsunamis,
deslizamientos de tierra y licuefacción.

Las inundaciones urbanas
ocurren tras periodos
prolongados de lluvias de
gran intensidad en zonas
desarrolladas y pobladas.

Tsunami
Un tsunami es una ola marina
larga y alta causada por un
terremoto u otra perturbación.

Para más información,
escanee el código QR
para visitar nuestro
sitio web.

Incendios Forestales
Un incendio forestal es un fuego
no planificado, no deseado y no
controlado en una zona de
vegetación combustible que se
inicia en zonas rurales y urbanas.

Aumento
del
Sea
Level Rise
nivel
del
mar
Need
Text
Se estima que el nivel del mar
aumentará por lo menos 55 pulgadas
durante los próximos 100 años
debido al calentamiento global.
A medida que el nivel del mar
aumente, la línea de costa de
Hayward, así como las zonas
industriales, comerciales y
residenciales a lo largo de los arroyos
y las vías de drenaje, serán cada vez
más vulnerables a las inundaciones
durante las mareas altas normales y
durante tormentas mayores.
Para saber más sobre los posibles
impactos del aumento del nivel
del mar en Hayward, lea el Plan
Maestro de Adaptación de la
Línea de Costa de Hayward.

https://www.hayward-ca.gov/
shoreline-master-plan

Por favor, envíe todas las preguntas y comentarios sobre los Elementos de Seguridad a: housingelementupdate@hayward-ca.gov

