Iniciativa por unas Escuelas Saludables en Philly [PHSI]
Contacto: David Masur – Director Ejecutivo de PennEnvironment david@pennenvironment.org]
En nombre de las organizaciones abajo firmantes, hacemos un llamado a la acción inmediata,
continua y muy necesaria para abordar la amenaza de condiciones de peligro en los edificios y
terrenos de las escuelas públicas de Filadelfia. Estas instalaciones requieren reparación urgente, así
como una modernización a largo plazo, para que sean instituciones seguras, saludables,
académicamente estimulantes y ecológicamente sostenibles. Nuestras escuelas son espacios clave
del tejido social de nuestras comunidades y barrios; lugares donde nuestros hijos e hijas acuden para
aprender, cumplir objetivos, construir amistades para toda la vida y crecer para ser ciudadanos de
provecho en nuestra sociedad.
La edad promedio de nuestras instalaciones escolares supera los 66 años, y las décadas de escasa
inversión han ido postergando gastos necesarios en mantenimiento, reparaciones y renovaciones por
valor de 5 mil millones de dólares. Como resultado, los estudiantes, los maestros y el personal no
docente han sido expuestos al plomo, tanto en pintura como en agua destinada a consumo, al
amianto (o asbestos), al moho, a las plagas de roedores e insectos y a una climatización inapropiada.
Las clases y las escuelas donde se hallan estos peligros para la salud de nuestros hijos e hijas
también dificultan la tarea de impartirles la educación de calidad que ellos y ellas necesitan y
merecen. Por desgracia, los materiales tóxicos y las condiciones deficientes son demasiado
frecuentes en nuestras escuelas, y, en particular, los riesgos más extremos y las peores condiciones
están presentes en los barrios más pobres y vulnerables.
Las malas condiciones presentes en nuestras escuelas no solamente ponen en peligro la salud, el
bienestar y la seguridad de los estudiantes y trabajadores, sino que también socavan el éxito
académico, la sostenibilidad fiscal y ecológica y la justicia e igualdad en la educación.
Podemos y debemos hacer las cosas mejor: esta situación requiere una acción inmediata y una
colaboración comunitaria y cívica, real y sostenible, con el Distrito Escolar de Filadelfia. Por todo
esto, te pedimos que trabajes con nosotros para que avancemos hacia:
- Mejorar el Derecho de la Sociedad a Saber y el Derecho de la Sociedad a Actuar: exigiendo
de inmediato al Distrito Escolar de Filadelfia mayor transparencia informativa. Como padres y
vecinos, estamos comprometidos en la mejora de la educación y de nuestras escuelas, pero eso sólo
es posible cuando la sociedad está bien informada. Nuestra coalición aspira a trabajar con el Distrito
para establecer prioridades, planes, estrategias y presupuestos para mejoras en las escuelas a gran
escala.
- Establecer los “ABCs” de la salud en la escuela: se debería desarrollar con prontitud un
estándar de “Condiciones Apropiadas del Edificio Escolar” y una guía de “Buenas Prácticas”, que
establezcan los parámetros mínimos aceptables que cada edificio escolar debería cumplir para
mantener un entorno de aprendizaje saludable y proteger a los alumnos y al personal escolar.
- Identificar y abordar las prioridades en salud y seguridad más urgentes: El Distrito Escolar
de Filadelfia debe priorizar proyectos de mejora de instalaciones e implementar cambios críticos
dentro del Departamento de Infraestructuras, Mantenimiento y Operaciones, para poner solución
rápida a las amenazas medioambientales más urgentes dentro de nuestras escuelas, así como
encaminar a todas las escuelas hacia el cumplimiento de las Condiciones Apropiadas del Edificio
Escolar, los estándares “ABC”;
- Desarrollar un “Plan General Integral de Instalaciones Educativas” a nivel de todo el
distrito: El Distrito Escolar de Filadelfia debe imitar a otros distritos escolares del país que han
desarrollado Planes Generales de Instalaciones. Estos planes han dado prioridad a la planificación y

desarrollo de presupuestos y necesidades de capital y de mantenimiento equitativos, para garantizar
que nuestras escuelas sean saludables, seguras, académicamente estimulantes y ecológicamente
sostenibles.
- Crear un Comité Asesor de Instalaciones Escolares y Salud Medioambiental: aumentar y
formalizar la implicación de padres, maestros, defensores provenientes del entorno público y
privado, para verter las opiniones de todas las partes interesadas y trabajar con el Ayuntamiento, la
Oficina de Educación del Alcalde y el Distrito Escolar de Filadelfia, para proporcionar ideas y
recomendaciones al Distrito Escolar y para desarrollar el Plan Integral General de Instalaciones
Educativas:
- Apoyar un aumento de la financiación a todos los niveles y de todas las fuentes para ayudar
a sufragar estas cruciales iniciativas y garantizar que nuestras escuelas sean ecológicamente
seguras.
Somos conscientes de que trabajando juntos podemos conseguir que todas las escuelas de Filadelfia
sean espacios saludables y seguros para nuestros hijos, maestros, personal no docente y miembros
de la comunidad. Esperamos trabajar contigo para hacer de esta visión una realidad.
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Miembros del Comité de Asesoría Técnica a la Coalición
1) 21 Century School Fund, Washington, DC
2) Center for Cities + Schools, Universidad de California, Berkeley
3) Centro para la Excelencia Medioambiental en Toxicología [CEET] Perelman Medical School
Universidad de Pensilvania
4) Fred Farlino, Director Ejecutivo de Servicios de Apoyo a la Escuela del Distrito Escolar de
Filadelfia, Director General de Infraestructuras, Mantenimiento y Operaciones y Director de
Operaciones [jubilado]
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