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Una ciudad es más que una colección de códigos postales. En el mejor de los casos, es una
comunidad vibrante donde los residentes se refuerzan unos a otros para que todos puedan
lograr las vidas que quieren vivir.
Santa Mónica es conocida en todo el mundo por sus calles soleadas y las olas del Pacífico
chapoteando en el muelle. Pero para las casi 94 000 personas que viven en Santa Mónica,
es su hogar - donde juegan, estudian y trabajan; donde duermen y compran; donde
caminan, conducen y trotan; donde sueñan sobre cómo quieren vivir y hacen lo mejor que
pueden para que esto suceda.
En muchos sentidos, está funcionando. Los residentes de Santa Mónica nos dicen que están
abrumadoramente satisfechos con sus vidas. Han mejorado en varios aspectos desde que
se introdujo el Proyecto Bienestar en 2015:
➔ Ha habido un enorme aumento en dos años pasados en el número de residentes de
Santa Mónica que dicen que pueden contar con sus vecinos (84% ahora frente al 56%
en 2015).
➔ El

ingreso

familiar

medio,

una

medida

de

prosperidad,

ha

aumentado

moderadamente en dos años
➔ Los que toman el tren para ir a trabajar se han quintuplicado (6% ahora frente al 1%
en 2015), justo antes de que entrara en servicio la ampliación de la Línea Expo.
Pero aún queda un largo camino por recorrer.
Santa Mónica es la primera ciudad en la nación en medir sistemáticamente qué tan bien sus
residentes son capaces de prosperar, y cómo la ciudad puede ayudarles a hacerlo mejor.

Introducción
Hace cuatro años, Santa Mónica ganó un premio de $1 millón del Bloomberg Philanthropies
Mayors Challenge para crear el Proyecto Bienestar. La idea era utilizar la ciencia
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internacional emergente de bienestar, el estudio de las cosas mensurables en
comunidades exitosas, y usar esas medidas para guiar cómo una ciudad puede proveer lo
mejor a su gente.
En 2015, Santa Mónica lanzó su primer Índice de Bienestar, estadísticas extraídas de los
registros de la ciudad, fuentes de datos comerciales, encuestas y medios sociales que
tardaron más de mil horas a analizar. El resultado fue una compilación de referencia que
permitió a los funcionarios electos de la ciudad, al personal profesional, a los socios sin fines
de lucro y a cualquier otra persona interesada ver cómo estaban las cosas en seis
categorías distintas.
Los 18 expertos en bienestar de todo el mundo, entre ellos representantes de la Brookings
Institution, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, varias universidades de
renombre y grupos de investigación sobre el bienestar, se encargaron de determinar qué
contar y cuál era la mejor manera de contarlo. Esta amplia base de información ayuda a dar
la imagen más completa disponible de las vidas de los residentes de Santa Mónica. Hay
suficiente información para ver los datos de diferentes maneras - por área geográfica, edad,
género, etnia y categoría de ingresos, por ejemplo - que nos ayudan a ver que no todos en
Santa Mónica tienen exactamente la misma experiencia.
El Índice de Bienestar de 2017 se expande en lo que pudimos ver hace dos años. Las
encuestas en las que se basan los resultados de este año incluyen más de 3 800 residentes,
más del doble como la primera encuesta. Incluyen más preguntas sobre cómo los
residentes de Santa Mónica experimentan su comunidad, cómo equilibran el trabajo y la
vida personal, y cuáles son sus antecedentes. Incluye más información de la Oficina de
Sostenibilidad de la ciudad sobre cómo gestionamos nuestros recursos. Y este año, el
Índice de Bienestar incluye más información sobre los abundantes servicios artísticos y
culturales de Santa Mónica, así como un mayor entendimiento sobre la salud de los
miembros de la comunidad y lo que hacen para mantenerla.
Las categorías, que el Índice de Bienestar llama "dimensiones", son áreas principales de
medición.

Están

divididos

en

subdimensiones,

áreas

temáticas

más pequeñas que

componen partes del todo.
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Dimensiones
Las seis dimensiones medidas en el Índice de Bienestar son:

Perspectivas - mirar encuestas detalladas y análisis de lo que los residentes
de Santa Mónica dicen en los medios sociales acerca de dónde viven. Saber
qué tan satisfechos están las personas con sus vidas y señalar las cosas que
los funcionarios de la ciudad podrían coordinar para ayudarles a mejorar sus
vidas;
Comunidad - c
 ómo los residentes de Santa Mónica se involucran en su
comunidad, con mediciones de la fuerza de las redes locales, qué tan
involucrados se sienten en su ciudad y su gobierno, y cuánta influencia
sienten sobre las decisiones que toman sus líderes electos y designados;
Lugar y Planeta - c
 ómo se sienten las personas que viven en Santa Mónica
acerca de lo que les rodea, incluyendo espacios abiertos, edificios e incluso
el entorno social;
Aprendizaje - u
 na medida de la educación clásica como escuelas y colegios,
así como el aprendizaje de por vida dentro y fuera de las aulas, disponible
para los residentes de Santa Mónica para permitirles alcanzar su potencial.;
Salud - u
 na medida de cómo se sienten los residentes sanos de Santa
Mónica, y los recursos disponibles para ayudarles a manejar y mejorar su salud
física;
Oportunidad Económica - el grado en que los residentes de Santa Mónica
pueden mejorar su situación financiera en la vida, clave para los sentimientos
positivos de una comunidad sobre sí misma;
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¿Dónde estamos?
En general, el Índice de Bienestar 2017 muestra que los residentes de Santa
Mónica están satisfechos con sus vidas en 7,4 en una escala de 0-10. Eso es
más alto que el promedio de todos los estadounidenses (que es de 6,9) y lo
mismo que los canadienses, que tienen la tasa nacional de satisfacción más
alta del mundo.
Los residentes de Santa Mónica siguen siendo optimistas, como lo fueron en nuestro Índice
de Bienestar 2015: cerca de dos tercios (69%) nos dijeron que están felices la mayor parte
del tiempo o todo el tiempo. Y un número abrumador (90%) dice que nunca o rara vez se
siente solo.
Casi tres de cada cuatro residentes de Santa Mónica (74%) dicen que son optimistas del
futuro. Cuatro de cada cinco (80%) dicen que la vida vale la pena. El Índice de Bienestar lo
califica como floreciente.
Sin embargo, si observamos diferentes partes de la información, hay algunas debilidades.
Aproximadamente uno de cada tres residentes de Santa Mónica en el grupo de edad de 25
a 34 años (31%) tiene más probabilidades que las personas de otras edades de reportar que
tienen menos tiempo para hacer las cosas que les gustan. Para otros grupos de edad, entre
uno de cada tres y uno de cada cuatro nos dijeron que no tienen suficiente tiempo para las
cosas que disfrutan. El sobresaliente es el grupo de edad más antiguo. Aproximadamente
uno de cada 12 residentes de Santa Mónica mayores de 75 años dice que le falta tiempo
para las cosas que disfruta. Más mujeres que hombres nos dijeron que se sentían
estresadas. Los residentes hispanos/latinos reportaron mayores niveles de estrés que otros
grupos étnicos.

La forma en que las personas encajan en sus comunidades es un indicador
importante de la resiliencia de un área, particularmente en tiempos de
necesidad. En el Índice de Bienestar, esas medidas continúan siendo una
bolsa mixta para Santa Mónica. Algunas indicaciones extremadamente altas
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de cuán involucrada está la gente en procesos cívicos como el voto, pero resultados que
ciertamente pueden ser mejorados en cuanto a si los residentes de la ciudad sienten que
sus voces son escuchadas en la forma en que el gobierno de la ciudad tomó las decisiones
que los impactan.
Santa Mónica dio un salto impresionante desde nuestra encuesta, hace dos años, sobre el
fideicomiso del vecindario. La abrumadora mayoría (84%) nos dijo en la encuesta actual que
se puede confiar en sus vecinos. Hace dos años, esa cifra era algo más de la mitad (56%) .
Casi tres de cada cuatro (74%) residentes de Santa Mónica dicen que planean quedarse en
su vecindario por varios años. Casi la mitad (48%) informa que regularmente hablan con sus
vecinos. Cerca de dos de cada tres (61%) nos dijeron que pueden contar con sus vecinos.
Mientras que estas características de la Dimensión Comunitaria son todas muy fuertes, otras
medidas del Índice de Bienestar muestran un margen sustancial de mejora. Por ejemplo,
menos de tres de cada diez residentes (29%)

reportan que tienen influencia en las

decisiones en Santa Mónica.

Lugar y Planeta, es la dimensión del Índice de Bienestar que da cuenta de lo
que nos rodea: los edificios, el espacio abierto y el resto de nuestro entorno.
Muchos de sus aparecen por primera vez en el Índice de Bienestar 2017.
La calidad de la vivienda sigue siendo un tema clave en Santa Mónica.
Aproximadamente la mitad (51%) de los encuestados nos dijeron que estaban muy
contentos con sus hogares. Ese número disminuye drásticamente entre los residentes de
color de Santa Mónica.
Los residentes de todas las áreas de Santa Mónica tienen abundante acceso a parques y
bicicletas. Los residentes de Santa Mónica entienden que lo que los rodea es una forma
importante de conexión humana. La mitad de los encuestados (50%) nos dijeron que el
único servicio que les gustaría que la ciudad añadiera es más jardines comunitarios.
Ciertos tipos de inconvenientes urbanos para el bienestar, como las viviendas desocupadas
y los restaurantes de comida rápida, son relativamente raros en Santa Mónica, pero el
código postal 90401 del centro de la ciudad tiene el mayor número de ellos en la ciudad.
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Y otra nota brillante: dos de cada tres nuevos edificios en Santa Mónica ya cumplen con los
dos normas más altos para la construcción de edificios verdes de LEED, Liderazgo en
Diseño Energético. La meta es que cada nuevo edificio en Santa Mónica sea calificado
como Gold o Platinum hasta el 2020.
Se está avanzando en un tránsito más sostenible. Santa Mónica está bien encaminado para
alcanzar su objetivo de 2020 de que el 40% del personal se desplace en automóvil, bicicleta
o a pie. Y los patrones de movilidad también están empezando a cambiar para los
residentes, con la apertura de la Expo (el 6 % ahora la lleva al trabajo).
Como en todas las demás áreas, todavía pueden mejorar. Tan abundante y hermosa como
los espacios al aire libre de Santa Mónica, menos de la mitad (42%) de los residentes dicen
que la usan pocas veces al mes, o menos. Tres de cada cinco residentes (60%) nos dijeron
que usaban los parques y bibliotecas públicas de Santa Mónica varias veces al mes, o
menos.

Muchos indicadores clave sobre cómo aprenden los residentes de Santa
Mónica son fuertes. Pero al igual que con las medidas en otras dimensiones
del Índice de Bienestar, todavía pueden mejorar en muchos aspectos.
Tome Kindergarten Readiness, enmarcado por cuatro estadísticas diferentes
acerca de qué tan listo está un niño para empezar la escuela. La mayoría de las medidas
mejoraron para los estudiantes de Santa Mónica que ingresaron al kindergarten desde el
primer Índice de Bienestar hace dos años. Las aptitudes de comunicación mejoraron en un
8% entre estos estudiantes, la preparación física aumentó en un 2% y la preparación social
aumentó en un 8%. Sin embargo, una medida importante - la preparación emocional de un
estudiante para comenzar la escuela- disminuyó en un 3%.
Las tasas de preparación universitaria para los estudiantes del último año de secundaria en
el Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica Malibu muestran grandes diferencias a través
de las líneas raciales y étnicas. Las tasas, que son un factor clave para determinar cuánto
ganará una persona en un trabajo más adelante en la vida y pueden tener mucho que ver
con el bienestar de futuro, por grupo son:

Santa Monica Office of Civic Wellbeing | smgov.net/wellbeing | wellbeing@smgov.net | 7

➔ Blancos: 85 %
➔ Hispanos/Latinos: 72 %
➔ Negros: 52 %
➔ Asiáticos: 95 %
➔ Multirraciales: 82 %
Otro conjunto de indicadores dice mucho cuando se ven a través de categorías raciales y
étnicas: cerca de la mitad de los estudiantes negros y latinos/hispanos asisten a Santa
Monica College para obtener un título o transferirse a una escuela de cuatro años.
Alrededor de uno de cada tres estudiantes blancos, en el SMC, están allí por esa razón.

La buena noticia sobre la salud en el Índice de Bienestar 2017 es que una
proporción baja de residentes de Santa Mónica sufre de muchas condiciones
de salud crónicas, como enfermedad arteria coronaria, que el estadounidense
promedio. Y los residentes de Santa Mónica se reportan a sí mismos en tasas
más bajas que aquellos en los alrededores del Condado de Los Ángeles de estar en mal
estado de salud, o de haber sido diagnosticados con diabetes u obesidad. Santa Mónica
tiene una tasa más baja de tabaquismo que el condado de Los Ángeles y el resto del país.
En 2016, las personas sin seguro médico en Santa Mónica eran del 5,9%, una tasa
relativamente baja en comparación con otros lugares..
Pero hay algunos indicadores de salud en los que los residentes de Santa Mónica podrían
mejorar. Dos de cada cinco residentes de Santa Mónica (40 %) dicen que no realizan
actividad física diaria a pesar de que la ciudad tiene un clima maravilloso, muchos parques,
instalaciones recreativas, carriles especiales e incluso senderos para bicicletas, y una playa
estatal que es conocida en todo el mundo. Cuando los estudiantes del Distrito Escolar
Unificado de Santa Monica Malibu toman exámenes anuales de aptitud física en los grados
5°, 7° y 9°, solo tres de cada diez (30%) pueden pasarlos.
Un gran número de residentes de Santa Mónica (85%) dicen que duermen al menos seis
horas cada noche. Pero sólo uno de cada cinco (20%) dice que come las cinco porciones
recomendadas al día de frutas y verduras frescas. La tasa de atracones de bebida en Santa
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Mónica entre los mayores de 18 años es de aproximadamente uno de cada cinco (18%),
ligeramente superior al promedio de los Estados Unidos (16%).
En cuanto a las medidas de salud mental entre los jóvenes, casi uno de cada tres alumnos
de 11° grado (29%) en Santa Mónica nos dijo que habían experimentado períodos
significativos de tristeza extrema el año pasado.
Por otra parte, hubo una fuerte mejora en los jóvenes que reportaron una relación
afectuosa con adultos en el último año escolar (casi nueve de cada diez estudiantes, 88%)
en comparación con el año escolar 2014-2015 (tres de cada cuatro estudiantes, 75%).

La

Dimensión

de

Oportunidad Económica mide la asequibilidad, la

oportunidad y la diversidad de negocios - factores que influyen en la forma en
que los residentes de Santa Mónica ven su salud financiera dentro de la
comunidad. En general, Santa Mónica tiene un ingreso familiar promedio, un

indicador económico uniforme de $76 000 al año. Eso está sustancialmente encima del
ingreso familiar anual promedio del Condado de Los Ángeles de $54 510, el ingreso familiar
anual promedio de California de $64 500 y el ingreso familiar promedio de los Estados
Unidos de $55 775.
Casi la mitad de los residentes de Santa Mónica (47% para los propietarios y 48% para los
inquilinos) nos dijeron que están gastando más del 30% de sus ingresos en mantener un
techo sobre sus cabezas. Y a pesar de que más de un tercio (38%) de todas las viviendas
multifamiliares en Santa Mónica están designadas para residentes de ingresos bajos o
moderados, uno de cada cuatro residentes de Santa Mónica dice que se preocupa por
pagar el alquiler o la hipoteca, todos los meses. Alrededor de uno de cada seis (16%) se
preocupa por perder su empleo. Un número casi igual (17%) dice que se preocupa por los
pagos mensuales de las tarjetas de crédito.

Fragmentación De Los Datos
Debido a que el Proyecto Bienestar recopila una vasta gama de información, en muchos
casos es posible verla desde diferentes perspectivas. La gente que analiza las estadísticas
se refiere a eso como "cortar los datos". Si bien estos diferentes puntos de vista sobre la
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información estadística son interesantes, también pueden ser increíblemente útiles para las
comunidades en la identificación de necesidades específicas dentro de una comunidad y
en la búsqueda de formas de abordar esas necesidades.
Por ejemplo, si separamos las estadísticas del Proyecto de Bienestar de Santa Mónica por
código postal, obtenemos un entendimiento diferente de las necesidades específicas de las
diferentes áreas geográficas de Santa Mónica.
➔ 90401: Los residentes reportan que caminan más que los residentes de otras áreas,
hacen más quejas de ruido, pero reciben más elogios por los servicios de la
comunidad.
➔ 90402: Los residentes tienen la mayor satisfacción de vida en la ciudad, tienen la
mejor salud en la ciudad, reportan más socialización, tienen un mejor sentido de
comunidad y menos preocupación económica que los residentes de otras áreas.
➔ 90403: Los residentes son los más optimistas de Santa Mónica, y tienen el más alto
nivel de confianza en sus vecinos
➔ 90404: Los residentes tienen los niveles de satisfacción de vida más bajo de la
ciudad, reportan la apreciación más baja para experiencias de la comunidad y tienen
la preocupación económica más alta.
➔ 90405: : Los residentes tienen los niveles de estrés más altos de Santa Mónica,
pasan la mayor parte del tiempo en la comunidad y en los espacios públicos, y
tienen la satisfacción laboral más alta.

De manera similar, si dividimos los datos por etnia y raza, vemos cómo la misma
información básica puede tener diferentes significados. Aproximadamente uno de cada
cinco residentes de Santa Mónica (20%) son minorías. Los residentes latinos/
hispanos y asiáticos les dijeron a los topógrafos que tienen la menor cantidad de tiempo
para hacer las cosas que disfrutan.
También informaron sobre la menor cantidad de resiliencia, es decir, poder recuperarse
cuando las cosas van mal en sus vidas. Alrededor de uno de cada cuatro negros y latinos/
hispanos (23%) nos dijeron que les lleva mucho tiempo volver a la normalidad. En el caso
de los blancos y los asiáticos, esa cifra era de uno de cada siete (14% y 15%,
respectivamente). Los residentes blancos dijeron que su felicidad general era menor que
la de otros grupos étnicos. Sin embargo, dijeron que "estoy viviendo la mejor vida posible"
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más a menudo que cualquier otro grupo étnico o racial. Los residentes blancos reportaron
los niveles más altos de salud de cualquier grupo. Los residentes negros y asiáticos
reportaron haber dormido menos, y los residentes latinos/hispanos tuvieron los niveles más
bajos de alimentación saludable.
Los residentes blancos nos dijeron que su balance de trabajo/vida era más bajo que el de
otros grupos. Los residentes latinos/hispanos dijeron que eran los menos satisfechos con la
calidad de la vivienda, y los negros sólo un poco más satisfechos. Los residentes
latinos/hispanos

nos

dijeron que eran el grupo étnico o racial menos parecido

para socializar en sus vecindarios, pasar tiempo al aire libre o participar en actividades
físicas. También son el grupo menos satisfecho con los servicios de la comunidad.
El Índice de Bienestar también muestra algunas diferencias sustanciales entre los géneros.
Las diferencias entre la forma en que los hombres y las mujeres ven sus vidas en algunos
casos son marcadas:
➔ Las mujeres nos dijeron que tenían más estrés, menos satisfacción con la vida y más
preocupaciones económicas que los hombres.
➔

Los hombres dicen que tienen mejor equilibrio entre el trabajo y la vida privada,
mejor satisfacción en el trabajo y están más contentos con la calidad de la vivienda
que las mujeres.

➔ Las mujeres informaron que se ofrecían más como voluntarias, que tenían hábitos
alimenticios más saludables, que tenían un mejor sentido de comunidad y más
participación en la toma de decisiones locales que los hombres

Resumen
El Índice de Bienestar continúa proporcionándonos vistas únicas de la vida en Santa Mónica.
Algunas de estas opiniones son exactamente lo que esperábamos. Otros son lo contrario de
lo que esperábamos. En algunos casos, estamos adquiriendo conocimientos sobre temas
que hasta ahora no podíamos medir.
Tan diversas como las percepciones, las respuestas para encontrar maneras para que los
residentes de Santa Mónica vivan sus vidas al máximo son variadas. Nosotros, los residentes
de nuestras muchas comunidades así como aquellos que ellos seleccionan para tomar
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decisiones en su nombre, necesitamos estar abiertos a nuevas ideas para realizar el
potencial para todos.

A dónde vamos a partir de aquí
El Índice de Bienestar es un activo de la comunidad. Esperamos que el grupo más amplio
posible analice estos hallazgos y participe en los procesos que se desarrollarán el resto de
este año y el próximo para hacer de nuestros sueños compartidos una realidad común.
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