
¿Qué es el Plan estratégico de la EPA? 
• Comunica la visión, las prioridades y las estrategias de la EPA para 

lograr la misión de la agencia en los próximos cuatro años 
• Actúa como marco de trabajo para la planificación y el presupuesto 

anuales y el desarrollo de planes de trabajo de subvenciones 
• Proporciona la base para supervisar el progreso y ajustar  

las estrategias 
• Satisface los requisitos globales del gobierno (Ley de Modernización 

de la Ley de Desempeño y Resultados del Gobierno (GPRA), con el anexo de la Ley de Evidencias) 

¿Cuáles son las novedades del marco de trabajo del Plan estratégico preliminar de la EPA? 
• Cuatro principios: Respetar la ciencia, respetar la ley, ser transparentes, avanzar en la justicia y equidad  
• Nuevos objetivos estratégicos sobre justicia climática y ambiental y énfasis para integrarlos en todo 

el trabajo de la EPA 
• Cuatro estrategias transversales de la agencia que resaltan las formas esenciales de trabajar para 

lograr los objetivos y las metas estratégicos 

¿Por qué son importantes sus opiniones? 
• Nos ayudan a comprender lo que es importante para usted y a determinar las formas en  

que podemos proteger la salud humana y el medio ambiente para todas las comunidades 
• Nos ayudan a establecer y mantener asociaciones más efectivas  

¿Qué opiniones estamos buscando? 
• Sugerencias y opiniones basadas en sus experiencias para avanzar en la misión de la EPA 

o Resultados más importantes 
o Oportunidades más importantes para trabajar en conjunto 
o Las barreras más grandes hacia el éxito 

¿Cuáles son los próximos hitos? 
• 13 de septiembre de 2021: Presentación de la EPA del Plan estratégico preliminar para año fiscal 

2022-2026 ante el OMB 
• Octubre/noviembre de 2021: Revisión y comentarios del público; asesoramiento tribal, 

asesoramiento del Congreso – Plan estratégico preliminar de la EPA para el año fiscal 2022-2026 
• Febrero de 2022: Emisión del Plan estratégico de la EPA para el año fiscal 2022-2026 

Plan estratégico preliminar de la EPA para  
el año fiscal 2022-2026: hoja informativa 
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https://www.congress.gov/111/plaws/publ352/PLAW-111publ352.pdf
https://www.congress.gov/111/plaws/publ352/PLAW-111publ352.pdf
https://www.congress.gov/115/plaws/publ435/PLAW-115publ435.pdf


Marco de trabajo del Plan estratégico preliminar de la EPA para el año fiscal 2022-2026 

Misión: Proteger la salud humana y el medio ambiente 

Principios: Respetar la ciencia, respetar la ley, ser transparentes, avanzar en la justicia y equidad 

 
Estrategia 1: 

Garantizar la integridad 
científica y la toma de 
decisiones basadas en  

la ciencia 

 
Estrategia 2: 

Tener en cuenta la salud 
de los niños en todas las 
etapas de la vida y la de 

otras poblaciones 
vulnerables  

 
Estrategia 3: 

Avanzar en la excelencia 
organizacional y la 
equidad laboral de  

la EPA 

 
Estrategia 4: 

Fortalecer las 
asociaciones tribales, 
estatales y locales y 

mejorar el compromiso 

 
Meta 1: 

Abordar la crisis 
climática 

 
Meta 2: 

Llevar a cabo una 
acción decisiva para 
avanzar en la justicia 

ambiental y los 
derechos civiles 

 
Meta 3: 

Aplicar las leyes 
ambientales y 
garantizar el 

cumplimiento 

 
Meta 4: 

Garantizar el aire 
limpio y saludable 

para todas las 
comunidades 

 
Meta 5: 

Garantizar el agua 
limpia y segura  
para todas las 
comunidades 

 
Meta 6: 

Proteger y 
revitalizar las 
comunidades 

 
Meta 7: 

Garantizar la 
seguridad de los 

productos químicos 
para las personas y 
el medio ambiente 

•Obj. 1.1: Reducir  
las emisiones que 
provocan el cambio 
climático 
•Obj. 1.2: Acelerar  

la resistencia y 
adaptación a los 
impactos del cambio 
climático 
•Obj. 1.3: Avanzar  

en los esfuerzos 
climáticos 
internacionales  
y subnacionales 

 

•Obj. 2.1: Promover  
la justicia ambiental y 
los derechos civiles a 
nivel federal, tribal, 
estatal y local 
•Obj. 2.2: Integrar la 

justicia ambiental y los 
derechos civiles en los 
programas, políticas y 
actividades de la EPA 
•Obj. 2.3: Fortalecer  

la aplicación de los 
derechos civiles en  
las comunidades con 
problemas de justicia 
ambiental 

 

•Obj. 3.1: Establecer 
las responsabilidades 
de quienes infringen 
las leyes ambientales 
y de las partes 
responsables 
•Obj. 3.2: Detectar  

las violaciones y 
promover el 
cumplimiento 

 

•Obj. 4.1: Mejorar  
la calidad del aire  
y reducir la 
contaminación 
localizada y los 
impactos en la salud 
•Obj. 4.2: Reducir  

la exposición a la 
radiación y mejorar  
al aire interior 

 

•Obj. 5.1: Garantizar el 
agua potable segura y 
la infraestructura de 
agua confiable 
•Obj. 5.2: Proteger y 

restaurar las masas  
de agua y las cuencas 

 

•Obj. 6.1: Limpiar y 
restaurar la tierra 
para lograr usos 
productivos y 
comunidades 
saludables 
•Obj. 6.2: Reducir los 

desechos y evitar la 
contaminación 
ambiental 
•Obj. 6.3: Prepararse 

para las emergencias 
ambientales y 
responder a ellas 

 

•Obj. 7.1: Garantizar la 
seguridad de químicos 
y pesticidas 
•Obj. 7.2: Promover  

la prevención de la 
contaminación 
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