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de nuestros futuros trabajadores. Por esa razón, 
formamos el “Mayor’s Fitness Council” (Consejo de 
Acondicionamiento Físico del Alcalde) en el 2010 
para promover un nuevo nivel de concientización 
sobre la salud y el bienestar.

Los miembros de este consejo incluyen los 
representantes de organizaciones sin fines de 
lucro locales, empresas, gobiernos municipales, 
sistemas hospitalarios, escuelas y universidades. 
El movimiento encajó a la perfección con SA2020, 
una iniciativa visionaria con la participación de 
toda la comunidad que se lanzó en el 2010 
para permitir a los residentes decidir qué tipo 
de comunidad querían ser para el año 2020. 
La comunidad se propuso una meta audaz: 
hacer que los habitantes de San Antonio fueran los 
más saludables del país. El ímpetu resultante sentó 
las bases para que lanzáramos el tipo de iniciativa 
comunitaria sostenida entre el gobierno local, 
los ciudadanos, las empresas, las organizaciones 
sin fines de lucro, las escuelas y los líderes de salud 
que nos brinde la oportunidad de tener éxito.

Durante los 3 años siguientes, el Distrito de 
Salud Metropolitano de la Ciudad, que recibió 
una subvención para la prevención de la obesidad 
llamada Communities Putting Prevention to Work 
(CCPW) de $15.6 millones, y muchas otras 
organizaciones lanzaron una serie de iniciativas:
•	 Un	programa	llamado	Student	Ambassador	

Program para que los jóvenes promuevan 
la salud y el bienestar en sus escuelas y 
comunicades locales;

•	 Una	serie	continua	de	reuniones	llamadas	
Healthy Schools Summits donde los distritos 
escolares de San Antonio se reúnen para 
debatir las políticas de salud y bienestar en 
las escuelas, compartir las mejores prácticas y 
anunciar el progreso de las iniciativas de salud;

Cuando asumí el cargo de alcalde 
de San Antonio en el 2009, 
juré sacar a nuestra ciudad de la lista 
de las Ciudades con Más Obesidad 
de	los	Estados	Unidos.	No	tenía	
nada que ver con la vanidad, 
sino con la convicción fundamental 
de que cada habitante merece llevar 
una vida digna. La obesidad y las 
enfermedades que suele provocar, 
como la diabetes, arrebatan a los 
estadounidenses su calidad de 
vida y socavan la productividad 
de una comunidad todos los días. 
Cuando era adolescente, vi con mis 
propios ojos los estragos que causó 
la diabetes en mi abuela, que ayudó 
a criarme.

Los expertos médicos nos dicen que la 
obesidad es una enfermedad generacional. 
Para un legislador, eso significa que para combatir 
este tipo de enfermedad, se requiere tiempo, 
financiamiento y un esfuerzo sostenido. 
Para un político, generalmente es un tema 
que trata de evitar porque no es el tipo de 
problema que se resuelva con soluciones rápidas. 
En San Antonio, no teníamos esa opción, ya que 
más de 1 de cada 3 adultos se consideraba obeso 
cuando asumí el cargo. 

Afortunadamente, había una larga lista de personas 
que ya estaban trabajando día a día y anhelaban 
colaborar entre sí para sacar adelante a la comunidad. 
Los empresarios, funcionarios del gobierno, 
educadores y padres reconocían que una comunidad 
saludable es una comunidad productiva. Y la 
obesidad nos estaba amenazando con arrebatarnos 
innumerables líderes potenciales y vulnerar la salud 
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•	 Un	programa	llamado	Fitness	in	the	Park	que	
ofrece clases gratuitas de ejercicios grupales en 
parques de la ciudad;

•	 Un	programa	de	entrenamiento	llamado	
Neighborhood	Walking	Groups	para	alentar	a	
los habitantes de San Antonio a unirse a grupos 
de caminatas por los vecindarios de todo 
San Antonio;

•	 Un	programa	de	menús	saludables	llamado	¡Por	
Vida! que distingue a los restaurantes locales por 
destacar opciones de comidas más saludables.

Estas iniciativas han llevado a acciones concretas. 
Se han agregado mostradores de ensaladas en los 
comedores de 108 escuelas locales, se han invertido 
$1.7 millones en parques de la zona para incorporar 
equipos de acondicionamiento físico, senderos para 
caminar y otras mejoras. Asimismo, se han creado 
eventos comunitarios de acondicionamiento 
físico que han tenido un éxito rotundo. Síclovía, 
un evento gratuito que cierra periódicamente las 
principales calles de la ciudad para crear un lugar 
seguro donde las personas puedan hacer ejercicio 
y jugar, ha batido los récords de concurrencia 
con cada evento sucesivo. El último del 29 de 
septiembre atrajo más de 73,000 transeúntes, 
corredores y ciclistas.

Hoy en día, todavía tenemos mucho trabajo 
por hacer, pero estamos comenzando a notar 
una mejoría impresionante en lo que respecta a 
la obesidad. En julio pasado, el Distrito de Salud 
Metropolitana de San Antonio (Metro Health) 
anunció que la tasa de obesidad en San 
Antonio y el condado de Bexar se desplomó 
del 35.1 por ciento al 28.5 por ciento entre 
el 2010 y el 2012. Este descenso drástico 
colocó a San Antonio por debajo de la tasa 
estatal del 29.3 por ciento por primera vez en 

los últimos tiempos. En cifras poblacionales, 
el progreso de San Antonio significa que dentro 
de 2 años, 70,000 hombres y mujeres adultos 
dejarán de ser obesos y habrán reducido su riesgo 
de diabetes, enfermedades cardíacas y otras 
dolencias. Igualmente importante, el descenso de 
la tasa de obesidad de San Antonio también fue 
equiparable con un aumento en la proporción de 
peso saludable de la población del 31.2 por ciento 
al 35.4 por ciento. 

 Todo esto significa 
que ahora tenemos 
pruebas concretas 
de que las inversiones 
específicas pueden 
dar sus frutos e influir 
positivamente en la salud 
de nuestras familias y 
en la calidad de vida 
general de San Antonio. 
Una	evolución	positiva	no	
tiene por qué llevar años, 
pero debe haber un 
fuerte compromiso de 
la comunidad. Sabemos 
que queda mucho trabajo 
por hacer. Las tasas 
de diabetes, obesidad 
infantil y población sin 
seguro de salud siguen 
siendo demasiado 
altas en San Antonio. 
Pero ahora tenemos 
un proyecto para tratar 
estos problemas y para 
compartir nuestros éxitos 
con otras ciudades y 
estados de todo el país.

Síclovía, un evento 
gratuito que cierra 
periódicamente 
las principales 
calles de la ciudad 
para crear un lugar 
seguro donde las 
personas puedan 
hacer ejercicio 
y jugar, ha batido 
los récords 
de concurrencia 
con cada evento 
sucesivo.


