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saludables deben surgir de las propias comunidades y que tales soluciones deberán ser diversas y tomar en
cuenta otros problemas sociales que aquejan a dichas comunidades.
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Food Empowerment Project:

El acceso a alimentos saludables, como frutas, verduras y alternativas a
los productos lácteos y cárnicos, en la ciudad de Vallejo

Resumen
Food Empowerment Project, en colaboración con miembros de la comunidad, realizó seis entrevistas de
grupos focales en las que participaron 33 vecinos de la ciudad de Vallejo, California1. Dichas entrevistas tenían
como fin comprender mejor las experiencias de estas personas al comprar y recibir (mediante donaciones y
en los bancos de alimentos) alimentos saludables2. Los resultados que se presentan en este informe indican
que la ciudad de Vallejo carece de tiendas de abarrotes que ofrezcan un surtido completo de productos
alimentarios, especialmente en South Vallejo, así como una falta de tiendas que ofrezcan frutas y verduras
frescas de forma regular. Problemas como el transporte, el costo y la falta de alimentos en las tiendas donde
realizan las compras representan obstáculos que les dificultan a los vecinos de Vallejo encontrar alimentos
saludables. Entre las recomendaciones más importantes que se pueden ofrecer para mejorar el panorama de
los alimentos saludables en Vallejo están las de formular estrategias que mejoren la calidad y disponibilidad
de frutas y verduras frescas en los minimercados ya existentes y establecer tiendas de abarrotes que ofrezcan
un surtido completo de alimentos en los vecindarios donde más se necesitan. Otro aspecto que también
contribuiría a aumentar el acceso a alimentos saludables es la implementación de mejoras en la calidad del
servicio de transporte y ofrecerlo a tarifas razonables. Asimismo, involucrar a los vecinos en la planificación
y desarrollo de estrategias que faciliten el acceso a alimentos saludables es fundamental para el éxito de
cualquier esfuerzo dirigido a solucionar el problema de la accesibilidad a alimentos en Vallejo.

Introducción
En 2016 Food Empowerment Project realizó un estudio de las tiendas de abarrotes de la ciudad de Vallejo con
el fin de encontrar si había alimentos saludables disponibles en esta comunidad y si los vecinos tenían acceso
a ellos. Para ello contó con la colaboración de los propios vecinos y del personal docente de la New School for
Public Engagement de Nueva York y Minnesota State University, Mankato. Este estudio reveló que existía una
carencia generalizada de alimentos nutritivos en toda la ciudad, incluidos frutas y verduras, alimentos orgánicos
y sustitutos de la carne, y que había marcadas diferencias a este respecto entre los vecindarios de altos y bajos
ingresos. El mapeo realizado y los datos obtenidos mostraron que en los vecindarios de bajos ingresos existía
un número elevado de minimercados y licorerías en comparación con los vecindarios de mayores ingresos, y
que los vecindarios de bajos ingresos carecían de tiendas de abarrotes que ofrecieran un surtido completo de
productos alimentarios. Para dar seguimiento a esta evaluación inicial, Food Empowerment Project realizó seis
entrevistas de grupos focales en las que participaron 33 vecinos (en uno de los grupos participaron personas
sin hogar). Estas entrevistas se hicieron todos los miércoles del mes de mayo de 2017. La entrevista final se
condujo totalmente en español el 17 de septiembre de 2017. El propósito de dichas entrevistas era el de sacar
a luz las experiencias vividas por los vecinos al comprar y recibir alimentos en Vallejo. Los datos recopilados
durante estas entrevistas de grupos focales se analizaron y se propusieron recomendaciones con base en los
resultados más relevantes.
1

Todos los participantes en nuestro estudio acuden al mismo banco de alimentos. Algunos de ellos reciben frutas y verduras en varias iglesias
del vecindario. Esas iglesias obtienen las frutas y verduras que distribuyen en los mismos bancos de alimentos.

2
Raley’s cerró sus puertas después de que hubiéramos finalizado las entrevistas de grupos focales. Era la última tienda de abarrotes que
ofrecía un surtido completo de productos alimentarios en North Vallejo. Su cierre agravó aún más los problemas de acceso a alimentos en esa
comunidad. Actualmente no se prevé que ninguna otra tienda.
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Diseño y métodos de investigación
Procedimientos seguidos para
realizar las entrevistas de grupos
focales
•

Se llevó a cabo una labor de promoción del
proyecto entre los vecinos de North, South, East,
Central y West Vallejo ya que deseábamos conocer
las opiniones de personas de todos los vecindarios
de la ciudad. Se contactó a los vecinos a través de
Facebook, mensajes de texto, llamadas telefónicas,
comunicación en persona y por el boca a boca entre
vecinos. Se eligieron participantes de distintos
grupos étnicos, incluidos negros, latinos, isleños del
Pacífico y filipinos. También se incluyeron adultos
mayores, personas transgénero y personas sin
hogar para capturar distintas perspectivas sobre
el acceso a alimentos saludables. Para reclutar
a los participantes contamos con la ayuda de las
siguientes organizaciones: Díaz & Loera Centro
Latino, Emmanuel Apostolic Church, Legacy at
Sonoma Senior Housing, Mare Island Preserve,
Vallejo Together, Distrito Escolar Unificado de la
ciudad de Vallejo y Veterans Resource Center.

•

Se hicieron preguntas sobre los obstáculos que
dificultan el acceso a alimentos saludables y se pidió
a los participantes que hicieran sugerencias sobre
posibles maneras para eliminar dichos obstáculos.
Luego se revisaron las sugerencias propuestas.

•

Los participantes llenaron y firmaron formularios
básicos en los que se les pedía información de
contacto así como un formulario de consentimiento
en el que autorizaban la captura de video, audio y
fotografías durante las entrevistas. También se les
entregó una copia del primer informe de F.E.P.

•

Los participantes recibieron una tarjeta de regalo
por un valor de $50 en agradecimiento por su
tiempo y los aportes que ofrecieron.

Treinta y tres vecinos de Vallejo participaron en
las entrevistas de grupos focales distribuidos en
seis grupos. En cada grupo participaron cinco o seis
personas. Las sesiones se realizaron en instalaciones
convenientemente localizadas por toda la ciudad de
Vallejo y a los participantes se les ofreció una comida
preparada por una chef vegana local por cortesía de
F.E.P. Cinco de las entrevistas de grupos focales se
realizaron en inglés y una en español. La facilitación
de grupo la llevó a cabo un miembro de la comunidad.
El moderador de cada entrevista de grupo grabó un
audio de la sesión y luego la transcribió. Por motivos
de confidencialidad se han cambiado los nombres de
los participantes, los cuales se anotan entre comillas.

Análisis
Los códigos iniciales se desarrollaron a partir de un
esquema de codificación híbrido ejecutado con un
proceso de tres pasos. Se generó una lista inicial
de códigos de forma deductiva con base en los
requerimientos de la evaluación realizada por F.E.P.
y sus socios sobre el acceso a alimentos saludables
en la ciudad de Vallejo. También se empleó una
codificación inductiva de modo que las categorías de
codificación pudieran ser determinadas con base en
los aportes de los participantes y sus respuestas a las
preguntas. Siete personas realizaron la codificación de
los transcritos y discutieron sobre los códigos que se
usaron inicialmente. En el segundo ciclo de codificación
los códigos iniciales se agruparon según los distintos
temas conceptuales que emergieron de los datos. Dos
personas revisaron los transcritos por separado y luego
se reunieron para discutir los códigos finales. El tercer
paso consistió en reducir el número de códigos a un
máximo de cinco por cada tema. La codificación final
y el análisis se realizaron con Microsoft Excel.
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Demografía de los participantes (n=33)

Factores que obstaculizan el
acceso a alimentos saludables

Ubicación de las tiendas y transporte
Los vecinos describieron las dificultades que
enfrentan al adquirir alimentos debido a la ubicación
de las tiendas en sus vecindarios. La ubicación
geográfica de las tiendas fue un factor que les
impidió obtener los alimentos que necesitaban
debido a varias razones: por encontrarse demasiado
lejos, por la ausencia de aceras en el vecindario, por
ubicarse en zonas peligrosas con mucho tráfico o en
zonas poco convenientes (por ejemplo, en lugares
cuesta arriba o en otras comunidades). La ausencia
de lugares que expendan alimentos de forma
confiable en esta área obligó a los vecinos a hacer
sus compras en minimercados de barrio o en otras
tiendas que ofrecen un menor surtido de alimentos.
Estos problemas se ven agravados por la falta de
opciones de transporte. La cantidad de abarrotes
que una persona es capaz de transportar en un solo
viaje depende de cómo se desplace; es decir, si hace
sus compras caminando, en un vehículo o viajando
en autobús. Los participantes indicaron lo siguiente:
“Personalmente creo que [las tiendas] están
demasiado lejos como para ir, especialmente si es
caminando”.
“Si voy en autobús solo puedo cargar una bolsa
ya que llevo mi cartera. El autobús por lo general
no para donde tú estás sino como una cuadra
más adelante, por lo que tienes que caminar una
distancia de dos o tres calles”.
Los participantes describieron la dificultad que
entraña caminar y tener que cargar las compras
a casa. Esto limita la cantidad de alimentos que
uno puede adquirir y hace necesario realizar
más viajes a la tienda todas las semanas para
adquirir artículos de uso diario, como frutas y
verduras frescas. Uno de los participantes señaló:
“… María tiene un carrito. Y luego, llevo un choche
de bebé cuando ando con mis nietos y pongo todo
allí, y a veces tengo que evitar comprar demasiado

y solo adquirir lo que voy a necesitar ese día. Es
decir, no es mucho”.

Costo de los alimentos
El alto costo de los alimentos fue otro de los obstáculos
que enfrentaron los participantes. Sumado al alto
costo de la vida en el Área de la Bahía en general,
las pocas opciones disponibles en Vallejo, como los
minimercados, a menudo venden sus productos a un
mayor precio por lo que hacer compras en las tiendas
pequeñas del vecindario conlleva pagar más. Uno de
los participantes señaló:
“[Las tiendas de abarrotes pequeñas del vecindario]
son las que me quedan más cerca. Compramos muy
poco allí porque las cosas son más caras”.
Otro participante indicó:
“A menudo no compramos ciertos alimentos
(saludables) porque son caros”.
Muchos de los participantes hicieron sus compras de
alimentos en las pequeñas tiendas del vecindario
por no contar con un medio de transporte para
desplazarse hasta las tiendas de abarrotes, o
porque las que ofrecían un surtido completo
de productos alimentarios se encontraban en
otros vecindarios. A pesar de que algunos de los
vecinos estaban satisfechos con los productos
ofrecidos en las tiendas más pequeñas, muchos
de ellos indicaron que a menudo son más caros.
“Ambas (tiendas más pequeñas del vecindario)
tienen casi de todo pero, como dije, se paga más
por menos calidad”.

La falta de tiendas de abarrotes
que ofrecen un surtido completo
de productos alimentarios
Vecinos de todo Vallejo abordaron la falta de opciones
para adquirir alimentos en la ciudad. Muchos de los
vecinos compran sus alimentos en Grocery Outlet,
The Dollar Store, 99 Cents Only Store, Smart &
Final o en Safeway, aunque se señaló que Safeway a
menudo es demasiado caro. Aparte de los negocios

No se incluyeron los comentarios de los participantes en relación con el acceso a productos lácteos y cárnicos ya que el principal
objetivo del estudio y de las entrevistas de grupos focales era el de reunir más información sobre el acceso a alimentos saludables en
Vallejo, como frutas, verduras y alternativas a los productos lácteos y cárnicos.
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citados anteriormente, los vecinos también compran
alimentos en tiendas pequeñas del vecindario.
Muchos vecinos que desean hacer sus compras
en tiendas de abarrotes que ofrecen un surtido
completo de productos alimentarios se desplazan
a otras ciudades. Los vecinos de South Vallejo no
cuentan con tiendas de abarrotes que ofrezcan un
surtido completo de productos alimentarios en sus
vecindarios.
“Como ya dije, si vas a comprar a American Canyon,
tu dinero se queda allí. Vallejo necesita tu dinero
por lo que tienes que hacer tus compras en Vallejo
de modo que tu dinero se quede aquí. ¿Qué pasó
cuando se llevaron el Walmart? Vallejo decayó”.
Los vecinos a menudo recurren a los minimercados
y licorerías para adquirir artículos de primera
necesidad. Uno de los vecinos dijo:
“Antes vivía en el minimercado. Tenía que ir todos
los días. Recuerde que no tenía un automóvil y
el autobús pasaba cada hora y el [minimercado]
estaba aquí mismo. Tienes que usar lo que esté a
tu disposición”.

Largas filas, preocupación por
la seguridad y verduras en mal
estado
Algunos vecinos mencionaron problemas con las
tiendas de abarrotes en Vallejo, tales como tener
que hacer largas filas para pagar, preocupación por
la seguridad y productos alimentarios y verduras en
mal estado. Estos problemas fueron señalados por
personas que participaron en distintas entrevistas de
grupos focales y esto lleva a pensar que no les quedaba
otra alternativa que hacer sus compras en esos
lugares a pesar de los inconvenientes, la inseguridad
y no confiar en la calidad de los productos.
“Nada funciona, hay moscas y siguen robando en la
tienda. Y es inseguro comprar allí. Los (ladrones)
actúan a plena luz del día… Especialmente en la
sección de licores. Cada vez que vamos sucede
algún problema”.
“No pueden contratar a nadie porque no hay quien
quiera trabajar allí, por lo que la fila para pagar
siempre demora entre 15 y 20 minutos”.

Adquirir alimentos en minimercados o licorerías
conlleva el problema adicional de exponer a los niños
a productos de tabaco y alcohol. Uno de los vecinos
dijo:
“No me gusta que los niños entren en la tienda
cuando una vez tuve que ir a comprar gasolina
[sic]. Primero te llega el olor de los productos
para enrollar cigarrillos. A puros Swigger [sic], sí;
huelen a eso. [Los niños] ven el licor. Tan pronto
como entran en la tienda tienen que pasar por la
sección de los licores para llegar donde están las
tostaditas y luego tienen que ir a pagar justo en
frente de [los licores]. Es por todas esas razones
que ya no los quiero mandar allí”.
Cuando se le preguntó a uno de los vecinos de South
Vallejo dónde compraba frutas y verduras frescas,
este respondió:
“Aparte de la comida que regalan en el banco de
alimentos, no se consiguen en ningún otro lugar”.
Asimismo, muchos se desplazan fuera de Vallejo
para comprar sus alimentos (por ejemplo, American
Canyon y Fairfield). Los vecinos salieron de la ciudad
para hacer sus compras en Walmart, Trader Joe´s y
Whole Foods Market.
“Hacen falta lugares [tiendas] aquí en Vallejo”.

Falta de un surtido regular de
alimentos en las tiendas ya
existentes
Una de las quejas más comunes entre muchos
vecinos es la falta de un surtido regular de productos
alimentarios en las tiendas donde hacen sus
compras. Los consumidores de la ciudad de Vallejo
no siempre son capaces de encontrar especialidades
gastronómicas o ingredientes para preparar platos
tradicionales o propios de su cultura. Las tiendas
a menudo cambian su inventario sin previo aviso, lo
que añade un factor de imprevisibilidad. Las tiendas
tienden a cambiar los productos que ofrecen, lo cual
obliga a los vecinos a ir a otros lugares cuando no
encuentran los alimentos que buscan. Dos de los
vecinos expresaron:
“En Grocery Outlet siempre están cambiando sus
productos. A veces encuentras algo muy bueno y la
siguiente vez que vas ya no lo tienen”.

Otro participante indicó:
“Yo voy allí a propósito porque las filas en el
Safeway de Georgia son ridículas. Se pueden
demorar cerca de media hora”.

De compras en varias tiendas
Muchos de los vecinos comentaron que tienen
que visitar distintas tiendas para poder adquirir
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los alimentos que requieren para preparar sus
comidas debido a que faltan tiendas de abarrotes
que ofrezcan un surtido completo de productos
alimentarios. La irregularidad en la oferta de
productos que ofrecen las tiendas, como se mencionó
anteriormente, también contribuye a que los vecinos
tengan que visitar distintos locales para hacer sus
compras. Otro factor que contribuye a lo anterior
es el costo de ciertos productos alimentarios y su
variabilidad en las distintas tiendas. Por último, los
vecinos señalaron que las diferencias en la calidad
de los productos (por ejemplo, mala calidad de las
verduras u otros productos alimentarios) es un factor
que también incide en que tengan que hacer sus
compras en distintas tiendas. Al hablar sobre hacer
las compras en distintas tiendas a causa del costo y
la disponibilidad de los productos ofrecidos, uno de
los vecinos expresó:
“(El costo) varía según la tienda a la que vayas a
comprar tus alimentos. En (una tienda de abarrotes
pequeña) es caro”.
Otro de los vecinos respondió:
“Especialmente cuando son productos orgánicos.
Por lo general son más caros. Así que normalmente
compro los menos caros porque me sale más
barato”.
Los participantes de todas las entrevistas de grupos
focales recomendaron los lugares donde se pueden
encontrar las verduras y productos alimentarios
más baratos y de mejor calidad, como coliflor,
chiles, ejotes, aguacates y tortillas; aunque para
adquirirlos había que visitar más de una tienda.
Casi todos los participantes de las entrevistas de
grupos focales mencionaron las distintas tiendas en
las que adquieren los productos que necesitan para
alimentarse o alimentar a sus familias e incluyen
minimercados, pequeñas tiendas de abarrotes y
tiendas pertenecientes a cadenas comerciales.

Cambios en la preparación
de las comidas ante
la indisponibilidad de
alimentos
Los vecinos comentaron los cambios que han
tenido que hacer en sus comidas al no ser
capaces de encontrar los ingredientes necesarios
para prepararlas como desean. Varios vecinos
comentaron sobre los cambios que tuvieron que
hacer en sus comidas porque no encontraron en las
tiendas los productos que buscaban o porque las
tiendas no vendían los ingredientes necesarios para
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preparar ciertas comidas.
“Desanimada. Si estoy esperando para hacer o
preparar algo y no puedo, me siento desanimada”.
“Si tengo que preparar una comida, ¡vaya!, y para
ello tengo que ir a Food Max a comprar esto y luego
a la tienda filipina a comprar lo otro, ¿renuncio a
preparar esa comida? A veces lo hago. No vale la
pena que haga todo ese esfuerzo”.

Alimentos de mala calidad
Las tiendas que venden alimentos en el vecindario
pero no ofrecen un surtido completo de productos
alimentarios a menudo tienen productos de baja
calidad que los hace menos atractivos para la
preparación de comidas. Los participantes indicaron
que con frecuencia dichas tiendas ofrecen verduras
podridas o en mal estado u otros alimentos que han
sobrepasado su fecha de vencimiento. Los vecinos
señalaron que cuando el personal de las tiendas
ha cambiado de lugar los alimentos que ya se han
vencido para lograr venderlos, eso les ha causado
gran frustración y desconfianza en las tiendas ya que
los productos que ofrecen son de dudosa calidad.
Al comentar sobre los alimentos a la venta en un
minimercado, uno de los vecinos expresó:
“Sí, los burritos viejos. Sí, ponen los nuevos atrás
y los viejos en frente”.
Otro vecino indicó:
“Lo que pasa es que tienes que comértelo (el
alimento) inmediatamente, la tienda 99 Cent, no
puedes guardarlo (el alimento); se deteriora”.
Otro vecino habló sobre la falta de productos
saludables y de buena calidad tras el cierre de
Raley’s; una tienda de abarrotes que ofrecía un
surtido completo de productos alimentarios en el
vecindario.
“Esta ciudad debería contar con una tienda de
productos saludables y un mercado de productos
orgánicos, como los tienen en el condado de
Marín, de donde soy, pero no encuentro ningún
lugar aquí donde pueda adquirir ese tipo de
comidas. Raley’s está cerrando (su negocio) y
allí tenían productos de muy buena calidad”.

Problemas con los alimentos
donados
A pesar de que muchos de los participantes expresaron
su gratitud hacia los bancos de alimentos que operan

en la ciudad ya que estos programas aumentan
la posibilidad de conseguir alimentos a un costo
razonable, la calidad de los alimentos donados no
siempre es la mejor. Todos los participantes de una
de las entrevistas de grupos focales habían recibo
alimentos donados, como pan y verduras, que estaban
podridos o mohosos. Varios de los participantes
también dijeron haber recibido alimentos de mala
calidad a través de los programas de donaciones
gestionados por las iglesias. Por último, todos los
participantes han recibido productos enlatados
vencidos en los bancos de alimentos.
Como se indica en la sección de “Principios Éticos”
más adelante, a F.E.P. le preocupa en particular que
las organizaciones que dicen satisfacer las necesidades
nutricionales de las personas de bajos ingresos y de
los adultos mayores en algunos casos estén, por el
contrario, entregando alimentos que podrían empeorar
la situación de dichas personas. Aunque quedaba fuera
de los objetivos de las entrevistas de grupos focales
investigar este asunto más a fondo, cabría someter a
escrutinio las prácticas de los bancos de alimentos y
otros centros de donación de alimentos.
Independientemente de si obtuvieron sus alimentos
en las tiendas de abarrotes, los bancos de alimentos
o en las iglesias, los vecinos mencionaron que dichos
alimentos eran de mala calidad.

Compras compartidas o
colectivas
Los vecinos expresaron que hacer sus compras de
forma compartida o colectiva puede resultarles
más conveniente que hacerlas individualmente,
especialmente cuando no tienen un medio de
transporte o necesitan algún producto de una tienda
en particular que no pueden encontrar en las tiendas
del vecindario. Vario de los vecinos se organizan con
sus familiares, vecinos o amigos para comprar sus
alimentos de forma colectiva. Esto no solo ayuda a
forjar la amistad entre ellos sino también un sentido
de responsabilidad compartida al comprar los
alimentos.
“Yo comparto (la compra de alimentos); un vecino
a veces ayuda”.
“Él (un amigo) tiene una camioneta y conduce.
Él me dice: ‘Voy para Mi Pueblo; ¿hay algo que
necesites?’”

Otro de los vecinos dijo que usaba la aplicación en
línea Nextdoor para ver si alguno de sus vecinos tenía
lo que ocupaba o para compartir la responsabilidad
de hacer las compras.
“Busco en Nextdoor para ver lo que tienen los
vecinos porque tienes que cruzar el puente para ir
de compras... o si tienen algo en casa que quieran
compartir”.

La falta de alimentos
saludables impide comer de
forma saludable
En todas las entrevistas de grupos focales los
participantes comentaron sobre lo beneficioso que
es tener acceso a alimentos saludables y nutritivos
y su efecto en mejorar la salud en general. Algunos
de los vecinos dijeron que consumir bocadillos y
otros alimentos nutritivos mejoró su salud. Sin
embargo, cuando las tiendas en las que compran
ofrecen un surtido limitado de alimentos nutritivos,
el aspecto de la nutrición pasa a segundo plano y
lo importante es adquirir los alimentos que estén
disponibles. Para algunos de los participantes resulta
más importante superar obstáculos tales como
encontrar alimentos y contar con pocos recursos para
adquirirlos que comprar productos más saludables.
Algunos participantes, por ejemplo, indicaron que
les gustaría comprar fruta fresca pero a menudo no
se puede encontrar en las tiendas donde hacen sus
compras o es de mala calidad, por lo que recurren a
comprar frutas enlatadas o congeladas.
Los vecinos comentaron que si hacían sus compras
principalmente en los minimercados o en las tiendas
de abarrotes4 que no ofrecen un surtido completo de
productos alimentarios, o si los problemas de transporte
los obligaban a visitar las tiendas esporádicamente,
terminaban sin adquirir frutas y verduras frescas y

4
A un establecimiento que quiera operar como una tienda de abarrotes que ofrece un surtido completo de productos alimentarios
se le exige como requisito que ofrezca ciertos artículos alimentarios específicos que incluyen pero no se limitan a los siguientes:
Frutas y verduras frescas crudas, granos, pan, cereales, productos lácteos y productos textiles. Las tiendas de abarrotes que no
ofrecen un surtido completo de productos alimentarios no cumplen con los requisitos necesarios para considerarlas como tales.
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otros alimentos saludables.<0} Varios de los vecinos
dijeron que sí compraban frutas y verduras frescas o
las recibían por donaciones pero que tenían problemas
con el deterioro de los productos porque no podían ir
regularmente a la tienda de abarrotes.
“Tengo que consumir enlatados, especialmente
cuando quiero jugo fresco y no puedo ir”.
“Compro bocadillos saludables que duran más
tiempo de modo que, cuando se me acaba la comida
regular, tengo algo saludable que me sostenga”.
Otro vecino agregó:
“Quiero comer de forma saludable e incluso si es
comida chatarra, que sea sin gluten, sin azúcar y todo
eso; pero al final, si estás en mala situación económica
y tienes pocos recursos, no lo puedes hacer”.
Los participantes también resaltaron la importancia de la
nutrición y de ingerir alimentos nutritivos y las dificultades
que las personas con alergias a ciertos alimentos
enfrentan para encontrar productos alternativos.
“Me gusta la idea de enseñarles a las personas
sobre la nutrición. Algunas personas tienen alergias
alimentarias, y clases de cocina y cómo cocinar de
forma más saludable y recibir consejos sobre tus alergias
alimentarias, porque hay muchas cosas que no puedo
comer ya que tomo medicamentos anticoagulantes y
para la tiroides. No puedo ingerir vitamina K”.

Alimentos orgánicos y
alternativas a los productos
lácteos y cárnicos

alternativas a los productos lácteos debido al costo y
a los lugares donde están disponibles.
“Mi hijo es alérgico a los lácteos por lo que (mis
opciones) son Safeway o Grocery Outlet. El Grocery
Outlet en el centro de la ciudad es el más saludable,
o sin gluten, así que hay gente que viene desde
Napa en vez de ir a Whole Foods porque los precios
son más razonables.”

Fortalezas del entorno
alimentario en Vallejo
Los participantes resaltaron que el entorno
alimentario de Vallejo presenta varias fortalezas;
entre ellas que las iglesias donan comida y que
los sábados se celebra un mercado del agricultor
convenientemente ubicado en la calle Georgia (la
calle principal en el centro de Vallejo).
“Me encanta el mercado del agricultor que
celebran los sábados por la mañana. Voy cada vez
que puedo”.
Los participantes comentaron que The Vallejo
People’s Garden es una buena opción para que las
personas adquieran verduras frescas, aunque no les
resulta tan conveniente a los vecinos de South Vallejo
o a quienes no viven en Mare Island. Muchos de los
participantes en las entrevistas de grupos focales se
mostraron interesados en inscribirse en una huerta
comunal si esta se encontrara localizada en un lugar
conveniente y comprarían alimentos en una huerta
comunal del vecindario si los tuvieran disponibles.

Los vecinos manifestaron que no había productos
orgánicos como alternativa a los productos lácteos
y cárnicos. Debido a que las tiendas de abarrotes de
Vallejo no ofrecen opciones orgánicas, los vecinos a
menudo tuvieron que buscarlas fuera de la ciudad.
“Iba a decir cosas orgánicas. Si no puedo ir a Whole
Foods tengo que comer lo que encuentre por aquí”.
“Como Safeway, o tengo que ir a Trader Joe’s
para conseguir [productos orgánicos] o almendras
o mezclas de nueces sin sal ni nada de eso… No
tienen un buen surtido de [productos] orgánicos
como en Safeway”5
Otro vecino comentó sobre lo difícil de adquirir

5
Reconocemos que algunos de los participantes encuentran un mayor surtido de productos alimentarios y de mayor calidad en los supermercados
Safeway que en otras tiendas de abarrotes. Sin embargo, es importante resaltar que la política de Safeway de imponer cláusulas restrictivas
a los locales que anteriormente eran de su propiedad viene a agravar aún más las dificultades que sufren los participantes para encontrar
alimentos saludables. Dichas cláusulas restrictivas impiden que nuevas tiendas de abarrotes se establezcan en locales ocupados anteriormente
por Safeway durante un periodo de quince años. Esta práctica ha resultado excesivamente dañina para las comunidades de bajos ingresos y
de minorías. Si desea más información sobre las políticas de Safeway visite la página www.foodispower.org/safeway.
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Discusión
Resumen

Fortalezas y limitaciones del estudio

Los participantes identificaron varios obstáculos
significativos que les dificultan adquirir alimentos
saludables en sus vecindarios y comunidades. Entre tales
obstáculos se encuentran la ubicación de las tiendas,
la ausencia de tiendas de abarrotes que ofrezcan un
surtido completo de productos alimentarios, la falta
de transporte y el poco surtido de alimentos saludables
de buena calidad y a precios razonables que tengan un
valor cultural. Los participantes enfatizaron el esfuerzo
extremo que les demanda obtener alimentos saludables
de buena calidad para sus familias. Explicaron que
tienen que hacer sus compras en distintas tiendas que
a menudo se encuentran fuera de sus vecindarios o
incluso fuera de la ciudad. Muchos de los participantes
indicaron que, debido al esfuerzo añadido en términos
de tiempo, transporte y costo, tuvieron que recurrir a
comprar alimentos menos saludables y productos que
no eran de su preferencia en minimercados, licorerías
y otros locales de venta de alimentos que no ofrecían
verduras frescas y expedían productos “vencidos o en
mal estado”.

El diseño cualitativo de este estudio permitió que
vecinos provenientes de distintos vecindarios de bajos
ingresos de la ciudad de Vallejo en los que previamente
se había documentado un acceso limitado a alimentos
saludables a precios razonables pudieran compartir sus
experiencias y perspectivas personales en cuanto al
acceso a alimentos saludables (Vallejo: La ciudad de las
oportunidades no tiene acceso a alimentos saludables,
Food Food Empowerment Project, abril de 2016). Se
emplearon las propias palabras de los participantes
para describir los obstáculos y las estrategias a las que
recurren para encontrar alimentos saludables para ellos
y sus familias. Nuestro estudio de 2016 (ibíd.) demostró
la desigualdad en cuanto al acceso a alimentos
saludables entre vecindarios de bajos y altos ingresos.
Los resultados obtenidos a través de estas entrevistas
de grupos focales ilustran las experiencias de personas
y familias vecinas de la ciudad de Vallejo en donde tales
desigualdades se manifiestan todos los días.

Los participantes conocían muy bien las opciones con
las que contaban en sus vecindarios donde adquirir
alimentos saludables, de buena calidad y a precios
razonables, incluidos las iglesias locales, los bancos de
alimentos y los mercados del agricultor celebrados los
sábados6. Los participantes señalaron la importancia
de que los vecinos colaboren entre sí y compartan el
transporte y que se comuniquen y ayuden entre ellos
para encontrar artículos alimentarios específicos. Más
adelante se resaltan las recomendaciones ofrecidas por
los participantes para mejorar su capacidad de ofrecer
alimentos saludables y de buena calidad a sus familias.
Muchos de los participantes en las entrevistas de
grupos focales expresaron su interés en obtener
más información sobre las cooperativas alimentarias
gestionadas por los mismos trabajadores y en utilizar o
adquirir alimentos de las huertas comunales vecinales
con el fin de cambiar su entorno alimentario. Se les
preguntó a los participantes sobre su interés en las
cooperativas gestionadas por los mismos trabajadores
y varios de ellos dijeron que les interesaría trabajar en
una tienda de ese tipo.

Este estudio utilizó procedimientos estandarizados
de diseño de investigaciones científicas con el fin de
llevar a cabo y analizar estudios cualitativos mediante
entrevistas de grupos focales. Una persona vecina de
la comunidad y líder comunitario muy respetado sirvió
como facilitadora de las entrevistas de grupos focales
y fue capaz de identificarse con los participantes. Los
participantes representaban distintos grupos etarios,
culturales y étnicos. La mayoría de ellos eran mujeres.
Este hecho no sorprende puesto que en otros estudios
se ha documentado que existe una mayor probabilidad
de que sean las mujeres las responsables de la compra
y preparación de alimentos.
Se recomienda que, en estudios futuros a nivel
comunitario en los se utilicen métodos cualitativos,
los grupos comunitarios que realicen las entrevistas de
grupos focales se asocien con universidades o grupos
de investigación locales que los puedan capacitar en
cómo llevar a cabo las entrevistas de grupos focales.
Algunos de los datos obtenidos durante las entrevista
de grupo no se incluyeron en el análisis debido a que la
redacción de las preguntas o las instrucciones impartidas
a los participantes fueron confusas. Esto no afectó
significativamente el análisis general aquí presentado.

6
Los participantes incluyeron a los bancos de alimentos en una lista de lugares donde encontrar alimentos de mayor calidad. Sin embargo, tal
como lo expusimos anteriormente en la sección de “Problemas con los alimentos donados”, las experiencias reales de los participantes que
dijeron haber recibido alimentos en mal estado se contradicen con el hecho de que hayan incluido a los bancos de alimentos en esa lista.
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Recomendaciones
1. Establecer más tiendas de abarrotes en Vallejo
que ofrezcan alimentos nutritivos de alta calidad,
a precios razonables y de forma regular. Esto
comprende tanto mejorar el surtido de alimentos
saludables a la venta en las tiendas ya existentes
como establecer tiendas de abarrotes nuevas
que ofrezcan un surtido completo de productos
alimentarios y que estén ubicadas en lugares
estratégicos de modo que puedan dar servicios a los
vecindarios que actualmente no cuentan con ellos.
2. Garantizar que haya disponibilidad de frutas
y verduras y otros alimentos básicos de buena
calidad a precios razonables. Este aspecto reviste
una alta prioridad y es de carácter urgente para
las personas y las familias. Es preciso desarrollar
una serie de estrategias y colaboraciones con
grupos comunitarios, escuelas, iglesias y centros
de recursos ya existentes.
3. Ofrecer servicios de transporte adecuados y tarifas
razonables hacia los lugares donde se encuentran
las tiendas de abarrotes para que los vecinos
puedan adquirir alimentos saludables. Deben
incluirse opciones de transporte que beneficien
a los adultos mayores, personas discapacitadas y
personas con niños, y se tienen que crear horarios
de autobús convenientes y modelos de transporte
compartido en la comunidad. Las opciones de redes
de “ayuda” y transporte compartido se perciben
como positivas. Se debe recopilar más información
sobre cuáles aplicaciones de transporte compartido
están disponibles para los vecinos de Vallejo y si les
resultan asequibles.
4. Las huertas comunales les brindan a los vecinos
la oportunidad de consumir alimentos que ellos
mismos u otros vecinos han cultivado allí mismo en
su vecindario. Estas huertas deben localizarse en
lugares convenientes y se debe ofrecer transporte
a ellas, según haga falta, para garantizar la
participación de los vecinos.
5. Los programas comunitarios deberían crear
estrategias para la difusión de información sobre
nutrición, preparación de alimentos saludables
y cómo llegar a los lugares donde se adquieren
dichos alimentos.
6. Se tienen que evaluar cuidadosamente los aspectos
de asequibilidad y accesibilidad cultural y lingüística
de todos los programas, y se tienen que formular
estrategias para garantizar que todos los materiales
y programas sean adecuados desde el punto de vista
cultural y que promueven la participación.
12
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7. Sondear el interés por establecer una cooperativa
alimentaria gestionada por los mismos trabajadores
en Vallejo y las posibles opciones para llevar esto
a cabo. En algunas partes de Vallejo existe una
escasez de tiendas de abarrotes que ofrezcan un
surtido completo de productos alimentarios a lo cual
se suma altas tasas de desempleo. Las cooperativas
gestionadas por los mismos trabajadores podrían
brindar oportunidades de empleo, ofrecerles a
los vecinos un surtido completo de productos
alimentarios y beneficiar la economía local.
8. Es preciso involucrar a la comunidad y prestar
atención a las opiniones de los vecinos al
desarrollar todos los aspectos de programas cuyo
fin sea mejorar el acceso a alimentos saludables
entre los vecinos de Vallejo. Su participación es
fundamental para el éxito de cualquier esfuerzo
que se desee desarrollar y ejecutar con miras a
garantizar que todos los vecinos de Vallejo tengan
acceso a alimentos saludables.

Conclusión
Los resultados de este estudio condensan las experiencias y
perspectivas expresadas por vecinos de la ciudad de Vallejo
representativos de distintos grupos étnicos y residentes en
vecindarios que otros grupos han identificado como “desiertos
alimentarios” desde la perspectiva de la obtención de alimentos
saludables.7 La información que estos vecinos aportaron
mediante informes personales viene a confirmar los resultados
del estudio que realizamos en 2016 en el cual se hizo un sondeo
de las tiendas de abarrotes que había en la ciudad de Vallejo y se
documentó la existencia de diferencias marcadas en el acceso
a alimentos saludables entre los vecindarios de bajos y altos
ingresos. Las historias y relatos detallados de los participantes
nos permitieron comprender con mayor amplitud el gran
esfuerzo que muchos de los vecinos de Vallejo están obligados a
hacer para obtener alimentos saludables. Los resultados de este
estudio personalizan el costo humano y de salud que supone el
acceso limitado a alimentos saludables. Mientras escuchamos a
los participantes expresar su frustración por verse obligados a
consumir alimentos no saludables y de mala calidad, también

fuimos descubriendo las ingeniosas estrategias que los vecinos
desarrollan para ayudarse entre ellos mismos; como hacer las
compras de forma colectiva y buscar soluciones positivas para
obtener alimentos saludables, tales como visitar los mercados
del agricultor de Vallejo. La falta de acceso a alimentos
saludables no solo es importante desde el punto de vista de la
igualdad sino que además tiene consecuencias graves para la
salud pública debido a que una pobre nutrición y el consumo
de dietas de baja calidad acarrea, entre otras cosas, un
aumento en el riesgo de padecer enfermedades crónicas, como
la enfermedad cardiovascular y la diabetes. La evidencia que
aportan este informe y otros estudios relacionados respaldan
el desarrollo de planes de acción concertados y estratégicos
llevados a cabo mediante la colaboración de los líderes locales
y los vecinos. Las recomendaciones propuestas anteriormente
por los participantes en el estudio deberían servir de punto
de partida para establecer un diálogo y desarrollar un plan de
acción que aborde la falta de acceso a alimentos saludables que
sufren muchos vecinos de Vallejo.

Principios éticos
F.E.P. es una organización fundamentada en principios éticos
que promociona el veganismo en favor de los animales y apoya
los esfuerzos y campañas que promueven los derechos de los
trabajadores agrícolas. La proliferación del consumo productos
de origen animal en las dietas de las comunidades minoritarias
es una consecuencia directa de la colonización. Reconocemos
que muchas personas pertenecientes a minorías étnicas sufren
lo que comúnmente se conoce como “intolerancia a la lactosa”.
En F.E.P. preferimos utilizar el término “lactonormal” para
describir a aquellas personas incapaces de digerir las proteínas
de la leche. No es normal consumir leche de otras especies
porque por lo que es normal no ser capaz de digerir la leche.
También reconocemos que la colonización es responsable de
haber incorporado muchos productos de origen animal en
nuestras dietas, por lo cual muchas personas de minorías son
lo que llamamos “lactonormales” (puesto que no es normal
consumir leche de otras especies).
Es importante llamar la atención sobre otros problemas que se
detectaron mediante este análisis:
Bancos de alimentos: La mayoría de los participantes recibieron
alimentos en un banco de alimentos y fue preocupante averiguar

que muchos de ellos recibieron alimentos podridos o en mal
estado. Nos parece reprochable que una organización cuya misión
es la de ayudar a quienes necesitan alimentos, les suministre
alimentos podridos. Esto podría acarrear consecuencias para la
salud y deteriora la autoestima de quienes los reciben.
Tiendas de un dólar (Dollar Stores): Muchas personas también
compran alimentos en las tiendas de un dólar. En el análisis se
abordaron algunos de los problemas que esto entraña pero es
importante considerar otros problemas relacionados con estas
tiendas, como son el mayor costo de los artículos en comparación
de lo que cobran tiendas de abarrotes corrientes8 y la cantidad
de sustancias tóxicas en los productos que venden.9
Cooperativas: Nos causa emoción saber que muchos de los
vecinos se mostraron interesados en las cooperativas gestionadas
por los mismos trabajadores puesto que serían ellos mismos, los
vecinos, los propietarios y trabajadores y desarrollarían valiosas
destrezas que los acompañarán dondequiera que vayan. Una
cooperativa también garantizaría que las ganancias se queden
en la comunidad en vez de acabar en manos de alguna compañía
cuya sede podría encontrarse en otro estado.

7
Food Empowerment Project no utiliza el término “desierto alimentario” para referirse a aquellas áreas afectadas por la falta de acceso a
alimentos saludables ya que consideramos que tal término no logra capturar en su totalidad la complejidad de este problema.
8
“Dollar Stores are Thriving – but are they ripping off poor people?” [Las tiendas de un dólar (Dollar Stores) están prosperando pero, ¿estarán
acaso timando a los pobres?]. The Guardian, https://www.theguardian.com/us-news/2018/jun/28/dollar-store-ripping-people-off-povertyinequality. Consultado el 3 de agosto de 2018.

“Dollar Store Report, 2015,” https://www.ecocenter.org/healthy-stuff/reports/dollar-store-report. Consultado el 3 de agosto de 2018.
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Apéndice
Seguidamente se incluyen algunas de las preguntas
básicas que se hicieron durante las entrevistas de
grupos focales:
1. Hablemos de los lugares donde usted compra:
a. Verduras frescas
b. Legumbres
c. Alternativas a los productos lácteos
d. Verduras enlatadas o congeladas
e. Alternativas a los productos cárnicos
2. ¿Qué tipo de alimentos compra por lo general?
3. ¿Con qué frecuencia compra abarrotes? ¿Por lo
general va usted a las tiendas de abarrotes?
4. ¿Puede usted usar las siguientes opciones (en
términos de transporte)? ¿Deja usted de consumir
alimentos de alguna de las siguientes categorías
porque las tiendas donde los venden se encuentran
demasiado lejos? Mencione algunas categorías para
las que usted se las arregla con lo que tiene y otras
por las que usted hace el esfuerzo de ir lejos a
adquirirlas.
5. ¿Comparte usted a veces con otros la responsabilidad
de hacer las compras de abarrotes? Por ejemplo,
¿toma turnos con sus vecinos para ir a comprar a
algún supermercado que quede más lejos (pero que
sea más grande y mejor surtido)? ¿Le interesaría
participar en algún acuerdo semejante al anterior
para compartir la responsabilidad [de hacer las
compras]?
6. Con respecto a las tiendas donde usted hace sus
compras, ¿hay alguno de los grupos principales de
alimentos que no ofrezcan?, ¿hay algún alimento
básico o grupo de alimentos que no utiliza tanto
como quisiera porque la tienda donde usted va no
lo ofrece?
7. ¿Cuáles son sus consejos prácticos para sacar el
mayor provecho nutricional de las comidas que
prepara para su familia incluso cuando la oferta
14
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de algunos alimentos es limitada? ¿Conoce algunos
mercados pequeños en el vecindario u otros lugares
donde comprar?
8. ¿Le da usted una prioridad elevada a la nutrición al
planear las comidas que preparará para su familia?
¿Cómo se compara la prioridad que da a la nutrición
con la que da a otros aspectos, como valor cultural
(por ejemplo, preparar comida mexicana auténtica),
el sabor, el costo?
9. ¿Se celebran mercados del agricultor (regular u
ocasionalmente) en su vecindario? ¿Prefiere usted
adquirir productos frescos producidos localmente
en puestos de venta o mercados que hacerlo en los
supermercados? ¿Por qué?
10. ¿Cree usted que le interesaría comprar en una huerta
comunal? ¿Le interesaría trabajar en una huerta
comunal?
11. ¿Alguna vez ha utilizado los servicios de entrega a
domicilio que prestan las tiendas de abarrotes o los
supermercados (por ejemplo, entrega domicilio
gratuita de Safeway)? ¿Sabía que estos servicios
estaban disponibles?
12. ¿Usaría usted un servicio de entrega a domicilio que
se ofreciera localmente (de algún mercado, huerta
comunal, etc.) y que fuera gestionado por sus vecinos
u otros miembros de la comunidad? ¿Qué pensaría si
le trajeran a su domicilio comidas nutritivas en vez
de abarrotes?
13. ¿Le interesaría informarse más sobre las cooperativas
gestionadas por los mismos trabajadores? ¿Le
interesaría trabajar en una? Explique lo que es una
cooperativa gestionada por los mismos trabadores
después de haberlo preguntado.
14. ¿Recibe usted ayuda de algún programa gubernamental
para comprar sus abarrotes? Las ayudas que recibe
(ya sean monetarias o de otro tipo), ¿son de gran
utilidad para usted o son insuficientes?
15. ¿Puede usted pensar en otros factores que podrían
ayudarle de forma significativa a conseguir alimentos
saludables, frescos y nutritivos para usted y su
familia?
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