
SB 5141: The Healthy  
Environment for All (“HEAL”) Act

La Healthy Environment for All Act (Ley de Medio Ambiente Saludable para Todos), comúnmente conocida 
como la HEAL Act, fue aprobada y promulgada en 2021 y está codificada en el Revised Code of Washington 
(RCW, Código legal de Washington) 70A.02. Esta legislación es el resultado de las recomendaciones 
proporcionadas en el informe del grupo de trabajo de justicia ambiental de octubre de 2020. Los objetivos 
de la HEAL Act son reducir las disparidades ambientales y de salud en todo el estado de Washington y 
priorizar a las poblaciones vulnerables y a las comunidades sobrecargadas mediante la integración de 
environmental justice (EJ, justicia ambiental) en varias actividades de agencias estatales, que incluyen planes 
estratégicos, planes de participación comunitaria y procesos de decisión para el desarrollo del presupuesto, 
los gastos y las subvenciones o la retención de beneficios. Es la primera ley en Washington que crea un 
enfoque coordinado para la EJ en todo el gobierno estatal.

¿Qué es Environmental Justice?
Sobre la base de la definición de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la HEAL Act 
define la EJ como “el trato justo y la participación significativa de todas las personas, independientemente de 
su raza, color, país de origen o ingresos, con respecto al desarrollo, la implementación y el cumplimiento de las 
leyes, reglamentaciones, normas y políticas. La justicia ambiental incluye abordar los impactos del ambiente 
y de salud desproporcionados en todas las leyes, normas y políticas con impactos ambientales priorizando las 
poblaciones vulnerables y las comunidades sobrecargadas, la distribución equitativa de los recursos y beneficios 
y la eliminación de daños”.1

¿Qué se establece en la HEAL Act?
La HEAL Act exige que siete agencias estatales apliquen requisitos específicos de EJ a sus acciones.  
Estas agencias son las siguientes: Department of Agriculture (Departamento de Agricultura), Department 
of Commerce (Departamento de Comercio), Department of Ecology (Departamento de Ecología), 
Department of Health (Departamento de Salud), Department of Natural Resources (Departamento 
de Recursos Naturales), Department of Transportation (Departamento de Transporte) y Puget Sound 
Partnership (Asociación de Puget Sound). Otras agencias pueden optar por implementar la HEAL Act.  
La HEAL Act establece el Consejo de EJ. Los miembros del Consejo de EJ son designados por el gobernador 
y asesoran a las agencias alcanzadas y a las que deciden participar sobre la incorporación de la EJ en 
sus actividades. Mediante la HEAL Act, se ordena al Department of Health (Departamento de Salud) 
que continúe manteniendo y actualizando regularmente el mapa de Washington Environmental Health 
Disparities (EHD, Disparidades de salud ambiental de Washington).

¿Cómo se implementa la HEAL Act? 
La ley otorga estándares para la práctica a las agencias y busca acelerar y coordinar el trabajo. El Department 
of Health convoca a un Grupo de trabajo interinstitucional de EJ para dar apoyo al trabajo del Consejo de EJ 
y garantizar la coordinación entre las agencias. El Grupo de trabajo interinstitucional y las agencias estatales 
que implementan la HEAL Act trabajarán de manera iterativa con el Consejo de EJ.

La Office of the Attorney General (AGO, oficina del fiscal general) optó por implementar la HEAL Act 
cuando se aprobó la legislación en 2021. La AGO promulgará los requisitos de la HEAL Act de acuerdo 
con el cronograma de la legislación. También se compromete a integrar los principios y las prácticas de EJ 
adoptados por el Consejo de EJ y el grupo de trabajo interinstitucional en las actividades de las agencias.

1 RCW 70A.02.010(8)
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Cronograma de la HEAL Act
Mediante la HEAL Act, se requiere que las agencias estatales autorizadas:

1. desarrollen un plan de participación comunitaria que facilite un compromiso significativo y la 
participación directa de las poblaciones vulnerables y las comunidades sobrecargadas antes del  
1 de julio de 2022;

2. entreguen informes anuales al Consejo de EJ a partir del 1 de septiembre de 2022;
3. incorporen un plan de implementación de EJ en los planes estratégicos de las agencias antes del  

1 de enero de 2023;
4. publiquen una lista de acciones importantes que requieran evaluaciones de EJ en su sitio web y que lo 

notifiquen al registro del estado de Washington antes del 1 de julio de 2023 y periódicamente a partir 
de entonces;

5. lleven a cabo evaluaciones de EJ sobre acciones importantes de las agencias y que brinden la 
oportunidad al público de hacer comentarios sobre las determinaciones de estas a partir del  
1 de julio de 2023;

6. incorporen los principios de EJ en los procesos de decisión para la elaboración de presupuestos,  
la financiación y los gastos a partir del 1 de julio de 2023;

7. publiquen un informe anual con gráficos en el sitio web de la Office of Financial Management  
(OFM, Oficina de Administración Financiera) sobre la implementación de los puntos 3 a 6  
por parte de las agencias a partir del 1 de septiembre de 2024; 

8. definan más acciones importantes por parte de las agencias antes del 1 de julio de 2025, y
9. desarrollen un marco de consulta tribal en coordinación con los gobiernos tribales.
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