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Análisis de Mercado y Vivienda
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En su análisis, sólo había unas pocas páginas que se referían a las
propuestas de viviendas asequibles, ¿cuándo podrá proporcionar un
plan más detallado para eso?

El proceso de Solicitud de propuesta (RFP) implicará un análisis más detallado de las
propuestas de viviendas asequibles; este nivel de detalle no está incluido en el
proceso del Estudio de factibilidad.
Respondido por AECOM
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Según el estudio de factibilidad, el área de mercado estudiada por
AECOM tiene un ingreso familiar promedio de $42,000, lo que
significa que el desarrollo a precio de mercado puede ser inasequible
para muchos residentes de la comunidad (pág. 630). ¿Cómo puede
exactamente el Condado garantizar que los residentes existentes
puedan calificar y pagar para vivir en la mayoría de las unidades
propuestas para el desarrollo en el proyecto de reutilización?

El proceso de Solicitud de propuesta (RFP) está diseñado para apuntar a un proceso
competitivo para apuntar a los niveles de vivienda más asequibles. El Estudio de
Factibilidad identificó los niveles y la necesidad de asequibilidad.

De acuerdo con las tendencias socioeconómicas estudiadas en el
Estudio de factibilidad, el 47 % de los residentes del área de mercado
carecen de un título de escuela secundaria, lo que encontró que esto
será una barrera para que los residentes locales participen en sectores
mejor remunerados como la biotecnología. Entonces, ¿POR QUÉ se
está considerando la infraestructura tecnológica (pág. 630) para usos
en el Hospital General cuando va en contra de las metas económicas
comunitarias del proyecto?

La biotecnología es una de las muchas consideraciones sobre el uso de la tierra
basadas en la investigación de mercado, cuyo objetivo es proporcionar una amplia
gama de usos de la tierra para informar el proceso de Solicitud de Propuestas (RFP).
Esto no significa que la biotecnología finalmente se incluirá en la remodelación del
Hospital General.

El Sereno y Lincoln Heights tienen un AMI de <$50K, Boyle Heights
aún menos... Se están gentrificando... ¿Cuándo es el CEQA/EIR?

El momento de la fase CEQA/EIR de la renovación del Hospital General y la
remodelación de West Campus se determinará como parte del proceso de selección
de desarrolladores.

Respondido por AECOM

Respondido por AECOM

Respondido por AECOM
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Me gustaría saber por qué su análisis no destacó la economía informal
como los vendedores?... Estos también son roles culturales
importantes, pero también enfrentan barreras para la capacitación
laboral. Gracias, soy líder comunitario de organizaciones de ICS,
ELEADS y más.

La economía informal es difícil de estudiar debido a sus características. El Equipo de
estudio espera que las entidades de desarrollo interesadas realicen su propio análisis
de mercado como parte del proceso para determinar si responder a la RFP o cómo
hacerlo. Es posible que una o más entidades de desarrollo consideren la economía
informal al explorar el área del mercado con el nivel de detalle que determinen
adecuado para tomar decisiones comerciales. Dado que la inseguridad alimentaria es
una preocupación de la comunidad, es posible que una entidad de desarrollo desee
animar a los camiones de comida y a los vendedores ambulantes a usar varias áreas
alrededor del Hospital General y el West Campus.
Respondido por la Oficina del Director Ejecutivo del Condado de Los Ángeles (CEO)
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Tenía un par de preguntas sobre las oportunidades económicas que
esto puede generar para nuestra comunidad de Boyle Heights. Como
hermana de alguien que tiene una pequeña empresa aquí, es
importante que incentivemos el alquiler asequible para el comercio
minorista, las pequeñas empresas y las adquisiciones locales. Según el
Estudio de factibilidad, en la página 474, el Análisis de mercado
investigó las "Tendencias socioeconómicas y de empleo" e identificó
que en Boyle Heights (área de mercado A) existe una mayor
dependencia de los empleos mayoristas y de manufactura. ¿Por qué
su análisis no destacó la economía informal como el mariachi y los
vendedores ambulantes? Estos también son roles culturales
importantes, pero también enfrentan barreras para la capacitación
laboral. ¿Hay algún plan actual en desarrollo para la capacitación de
los residentes que no tienen un título de escuela secundaria o
universidad? Tenemos que asegurarnos de que la comunidad también
se tenga en cuenta.

Gracias por señalar la economía informal como el mariachi y los vendedores
ambulantes; por favor vea la respuesta a la pregunta anterior. Los servicios de
capacitación laboral fueron identificados como una prioridad de la comunidad en el
Estudio de factibilidad.
Respondido por AECOM
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¿Cómo sabemos que realmente hay beneficios para la comunidad? No
queremos empresas corporativas que vengan a desplazar a las
pequeñas empresas y aburguesar nuestra comunidad, estamos
cansados de que se mercantilice la vivienda. Queremos que realmente
tengan en cuenta las necesidades y prioridades de los más
vulnerables.

El propósito de los esfuerzos de participación de la comunidad durante el proceso del
Estudio de Factibilidad fue proporcionar un registro claro de los beneficios que la
comunidad más desea de este proyecto. El estudio de factibilidad ahora sirve como
un registro detallado de las necesidades e intereses de la comunidad para informar a
los desarrolladores que estén interesados en participar en esta iniciativa. Cada
propuesta de desarrollo incluirá beneficios comunitarios y oportunidades de
participación comunitaria y las propuestas se evaluarán en parte sobre los beneficios
comunitarios que proponen ofrecer.
Los representantes de la comunidad se incluirán en el proceso de revisión de las
propuestas de los desarrolladores a través de un subcomité de Health Innovation
Community Partnership (HICP). El alcance comunitario adicional garantizará que la
comunidad permanezca informada sobre el estado del proceso de RFP. Una vez que
se seleccione a un desarrollador, habrá oportunidades adicionales para participar y
dar voz a la comunidad en el proceso. Esto se establecerá en el Plan de Participación
Comunitaria que se incluye en la propuesta seleccionada.
Para mantenerse actualizado sobre el proyecto, únase a nuestras conversaciones
públicas asistiendo a nuestras reuniones de Health Innovation Community
Partnership (HICP) el primer viernes de cada mes. Para registrarse, haga clic aquí.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web HICP hicpla.org.
Respondido por la Fundación del Centro Médico LAC+USC
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¿Cómo van a fortalecer las metas de contratación de residentes
locales que ya existen para los proyectos del Centro Médico LAC+USC
reevaluando las metas actuales? Además, ¿cómo va a crear
oportunidades de trabajo para jóvenes y adultos,
independientemente de su estatus migratorio?

Lo invitamos a unirse al grupo de trabajo Local and Target Hire de Health Innovation
Community Partnership que se reúne al menos una vez al mes. Este grupo de trabajo
se enfoca en fortalecer las metas de contratación para los residentes locales y crear
oportunidades de trabajo para hacer coincidir los trabajos disponibles con la fuerza
laboral local.
Respondido por la Fundación del Centro Médico LAC+USC
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¿Cómo nos aseguramos de que los vendedores provengan de nuestra
comunidad y no sean extranjeros para nuestra comunidad?

Es una prioridad para el Equipo de Solicitud de Propuesta (RFP) maximizar el
desarrollo de la fuerza laboral local y la contratación dentro del proceso de RFP. El
Estudio de Factibilidad brindó un marco excepcional que identifica servicios y
amenidades potenciales que se pueden construir en el área del proyecto.
El equipo de RFP también está analizando la posibilidad de contratar a pequeñas
empresas de propiedad local durante la fase de desarrollo y las fases de construcción,
pero especialmente buscando oportunidades durante las fases posteriores, incluidas
las operaciones y el mantenimiento.
Respondido por el Departamento de Oportunidad Económica (DEO)
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¿Cómo espera que este proyecto ayude a la
familia/comunidad/estudiantes?

La renovación del Hospital General y el desarrollo de West Campus brindarán una
variedad de beneficios comunitarios a los residentes locales, estudiantes, dueños de
negocios y familias. La creación de unidades de vivienda asequible es un enfoque
clave para aumentar la reserva de viviendas asequibles en el área. El Estudio de
Factibilidad ha enfatizado la necesidad de unidades de tamaño familiar así como
unidades para vecinos de bajos ingresos. Además, habrá oportunidades económicas y
de empleo que van desde la capacitación de la fuerza laboral y programas de
contratación local hasta oportunidades de adquisición. Además, habrá una gama de
otros servicios y recursos en el campus, que pueden incluir oficinas asequibles y
espacio comercial, espacios de servicio comunitario, espacios verdes y al aire libre,
vendedores de alimentos, y hospitalidad asequible. Las propuestas de los
desarrolladores para el proyecto se evaluarán en parte sobre los beneficios
comunitarios que proponen ofrecer.
Respondido por la Fundación del Centro Médico LAC+USC
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Lincoln Heights ha perdido cientos de hogares por el Hospital General
y USC. ¿Cómo corregirá esto el condado?

La renovación del Hospital General y la reurbanización de West Campus se prevén
como parte de un proceso de restauración de viviendas para la comunidad. Este
proyecto se enfoca en brindar oportunidades de vivienda asequible para residentes
de bajos ingresos de Lincoln Heights, Boyle Heights, City Terrace, El Sereno, East Los
Angeles y North East Los Angeles. También se incluye una gama de asequibilidad en el
marco para proporcionar viviendas que sean asequibles para una variedad de niveles
de ingresos.
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Entonces, ¿las familias de bajos ingresos podrían obtener una vivienda
o un alquiler más barato?

Una meta del proyecto es brindar oportunidades de vivienda en diferentes niveles de
asequibilidad para garantizar que este proyecto ayude a responder a las necesidades
de los residentes locales de bajos ingresos. Suponiendo que haya disponibilidad de
fondos, cuando las unidades de vivienda estén disponibles para alquilar, las familias y
las personas que califiquen para vales de vivienda con fondos federales tendrán su
alquiler subsidiado. Esto potencialmente reduciría sus pagos mensuales de alquiler.
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Para las nuevas viviendas, ¿cómo se elegirán las familias? ¿Será
fácilmente accesible la aplicación?

Actualmente no hay un proceso de solicitud de vivienda diseñado o disponible ya que
el proyecto aún no está en marcha. Las solicitudes estarán disponibles más cerca de la
apertura de los edificios después de que la construcción haya concluido. Cuando
llegue el momento, las solicitudes de vivienda se promoverán en toda la comunidad y
se harán accesibles en varias formas e idiomas según corresponda para los residentes
de la comunidad.
También puede unirse a nuestras conversaciones públicas asistiendo a nuestras
Reuniones de Health Innovation Community Partnership el primer viernes de cada
mes. Para registrarse, haga clic aquí. Para obtener más información, visite nuestro
sitio web HICP hicpla.org. Para mantenerse actualizado, únase a nuestra lista de
correo.
Respondido por LAC+USC Medical Center Foundation, Inc.
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¿Será posible tener viviendas para personas de escasos recursos y
habrá una guardería para apoyar a las madres?

La vivienda asequible es una de las prioridades más importantes del Estudio de
Factibilidad según la dirección de la Supervisora Solís y, a través de los comentarios
de la comunidad, el Estudio se aseguró de enfatizar los grados de asequibilidad para
garantizar que haya viviendas para residentes de bajos ingresos, así como unidades
de tamaño familiar.
Hay rangos mínimos legales de asequibilidad que se incluirán en la RFP. Además, el
equipo RFP intentará incluir los requisitos de máxima asequibilidad sin limitar la
creatividad y la competencia de los desarrolladores. Nuestro objetivo es atraer
múltiples postores competitivos calificados que amplíen el conjunto de lo que es
posible y permitan la negociación.
Los desarrolladores incluirán en sus propuestas diferentes amenidades y servicios
para la comunidad para complementar los servicios ya existentes en el campus. Esto
puede incluir guarderías u otros servicios en apoyo de niños pequeños y familias.
Ya existe un Centro de Cuidado Infantil en el campus que estará disponible tanto para
los empleados como para los miembros de la comunidad. Para obtener más
información, comuníquese con los operadores del Centro: http://cdcla.org/alllocations/lacusc-childrens-center/
Respondido por el Departamento de Oportunidad Económica (DEO)
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¿Puede compartir cuáles son los planes para nuestros ancianos con
pérdida de memoria, asistencia para vivir, ya que nuestros ancianos
estadounidenses de origen japonés continúan siendo desplazados de
su hogar permanente en Sakura Gardens y desplazados a otros
lugares que NO satisfacen sus necesidades?

El campus del Centro Médico LAC+USC apoya a todos los miembros de la comunidad.
Todos los residentes del condado de Los Ángeles pueden recibir atención
independientemente de su capacidad de pago. Las necesidades de las personas que
luchan con discapacidades, personas mayores y otros grupos vulnerables son una
prioridad para nuestro campus. Estos son valores fundamentales para todos en el
campus del Centro Médico LAC+USC y continuaremos abogando por esos valores en
todos los proyectos en el campus y los vecindarios circundantes. El equipo del
proyecto ha discutido la posibilidad de priorizar la vivienda para los más vulnerables
de nuestra comunidad que incluye ancianos con pérdida de memoria, vida asistida y
miembros de la comunidad que reflejan nuestra comunidad, incluidos los ancianos
estadounidenses de origen japonés.
Respondido por la Fundación del Centro Médico LAC+USC
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Quisiera saber si habría una tienda de comestibles con comida
orgánica.
¿Qué oportunidad existe para que la comunidad tenga acceso a
alimentos más saludables, como un mercado más cercano a su hogar?

El Equipo de Solicitud de Propuesta (RFP) está analizando las expectativas y los
requisitos mínimos que se incluirán en la RFP. Esos pueden incluir viviendas
asequibles, contratación local y contactos para empresas locales, así como las
comodidades que se ofrecen en el sitio, incluida una tienda de comestibles. Ha
habido una solicitud frecuente por parte de la comunidad para abordar el acceso a los
alimentos y los problemas de seguridad alimentaria en esta área con opciones de
alimentos asequibles y saludables.
La prioridad del equipo RFP es garantizar que la RFP aborde las necesidades más
importantes de la comunidad. A modo de ejemplo, si el área es un desierto
alimentario calificado, la obtención de recursos para abordar esa necesidad sería una
prioridad. Una forma posible de lograr esto es exigir a los desarrolladores que
identifiquen los servicios prioritarios que no son de vivienda en función de las
necesidades de la comunidad y luego incluyan soluciones para abordar esas
necesidades en su propuesta.
Respondido por el Departamento de Oportunidad Económica (DEO)
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Quisiera saber si la palabra “DIVERSIDAD” incluye a las demás
comunidades étnicas además de la comunidad latina. Soy un veterano
de Vietnam y nací y crecí en Boyle Heights, comenzando en Aliso
Village, luego en J-Town (1945), luego en Boyle Heights hasta que nos
mudamos a El Sereno. Asistí a 2nd St. Hollenbeck, Roosevelt, Cal State
LA, lo que significa que tengo raíces profundas en la parte Este de Los
Ángeles de Los Ángeles. Mi pregunta es ¿habrá “igualdad” para
TODOS? Aunque cuando yo vivía en Boyle Heights teníamos una gran
población judía (disminuyendo en ese momento) y una comunidad de
tamaño razonable de estadounidenses de origen japonés, así como
chinos (también disminuyendo). Además de una comunidad
afroamericana principalmente de los proyectos en ese momento. En
este pensamiento, ¿“Igualdad y Diversidad” incluirá también a estas
comunidades? Mire, siento que en el área de la población
especialmente de la tercera edad, especialmente aquellos de origen
no inglés, como los hispanohablantes (que parece ser el énfasis aquí),
lo que me gustaría saber que sec1 incluye a una cultura diversa BICULTURAL BILINGÜE para todos. ¿Y habrá un programa de divulgación
en toda la ciudad? A medida que nuestros mayores envejecen, los
programas y servicios biculturales y bilingües se vuelven casi
necesarios para mantener a nuestros adultos mayores sanos y
seguros. Sin esto, ¿cómo pueden nuestros adultos mayores expresar
sus necesidades? Gracias.

Gracias por compartir estas inquietudes. El equipo del proyecto se compromete a
construir un proceso de participación comunitaria inclusivo y equitativo. El Comité
Directivo de Participación Comunitaria (CESC) para el Estudio de Factibilidad del
Hospital General y West Campus se formó en 2019 con 20 miembros invitados para
representar una amplia gama de perspectivas de la comunidad y ayudar a guiar los
esfuerzos de divulgación del Estudio. Nuestro objetivo siempre es garantizar que se
represente una amplia gama de participación y perspectivas. La oficina del Director
General organizó cinco reuniones de la comunidad en general, presentadas
mensualmente en Health Innovation Community Partnership (HICP), y compartió
información en múltiples reuniones del Consejo Vecinal.

¿Cómo se hará asequible el estacionamiento?

El proceso de RFP identificará una lista completa de las necesidades y prioridades de
la comunidad; que probablemente incluirá estacionamiento asequible para
residentes, trabajadores, pacientes y visitantes del Centro Médico LAC+USC, y la
futura reutilización del Hospital General y el Campus Oeste. Los equipos de
desarrolladores que respondieron deberán identificar cómo planean abordar estas
necesidades de la comunidad en sus propuestas de desarrollo.

Habrá varias oportunidades en curso para la participación de la comunidad en las
fases futuras del proyecto y nos aseguraremos de contactarlo para invitarlo a
participar. Seguiremos trabajando para ser más inclusivos y diversos, en particular
con las comunidades que han sido históricamente parte de Boyle Heights. Queremos
involucrar activamente a las comunidades bilingües y biculturales.
También puede unirse a nuestras conversaciones públicas asistiendo a nuestras
Reuniones de Health Innovation Community Partnership el primer viernes de cada
mes. Para registrarse, haga clic aquí. Para obtener más información, visite nuestro
sitio web HICP hicpla.org. Para mantenerse actualizado, únase a nuestra lista de
correo.
Respondido por LAC+USC Medical Center Foundation, Inc.
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Quisiera saber si habría una tienda de comestibles con comida
orgánica.
¿Qué oportunidad existe para que la comunidad tenga acceso a
alimentos más saludables, como un mercado más cercano a su hogar?

El Equipo de Solicitud de Propuesta (RFP) está analizando las expectativas y los
requisitos mínimos que se incluirán en la RFP. Esos pueden incluir viviendas
asequibles, contratación local y contactos para empresas locales, así como las
comodidades que se ofrecen en el sitio, incluida una tienda de comestibles. Ha
habido una solicitud frecuente por parte de la comunidad para abordar el acceso a los
alimentos y los problemas de seguridad alimentaria en esta área con opciones de
alimentos asequibles y saludables.
La prioridad del equipo RFP es garantizar que la RFP aborde las necesidades más
importantes de la comunidad. A modo de ejemplo, si el área es un desierto
alimentario calificado, la obtención de recursos para abordar esa necesidad sería una
prioridad. Una forma posible de lograr esto es exigir a los desarrolladores que
identifiquen los servicios prioritarios que no son de vivienda en función de las
necesidades de la comunidad y luego incluyan soluciones para abordar esas
necesidades en su propuesta.
Respondido por el Departamento de Oportunidad Económica (DEO)

Financiamiento del GHFS
20

Tengo otra pregunta sobre la posibilidad de que el Condado requiera
un mecanismo en el que los alquileres a precio de mercado brinden
un subsidio para los alquileres profundamente asequibles. La razón de
esto es crear un subsidio que no sea la sección 8. Esto se prefiere
porque la sección 8 no funcionará para personas indocumentadas y
tenemos un grupo de personas que no cuentan con opciones de
vivienda. La sección 8 también es limitada. La factibilidad de esto es
algo que el consultor financiero del estudio de factibilidad podría
analizar.

El proceso de Solicitud de propuesta (RFP) implicará un mayor análisis de los
mecanismos de financiación de viviendas asequibles, incluidos todos los subsidios.
Respondido por AECOM
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¿Cómo será la participación comunitaria en esta nueva línea de
tiempo para el proceso de RFP? Específicamente, ¿cómo podrán los
residentes y los socios de HICP proporcionar aportes a la RFP de julio a
agosto de 2022 antes de que se envíe la Solicitud de propuestas en
septiembre de 2022?
Soy un organizador de Eastside y realmente me gustaría enfatizar la
necesidad de transparencia e inclusión de la comunidad durante todo
el proceso de RFP. Tengo curiosidad, ¿cómo mantendrá informada a la
comunidad sobre los próximos pasos y se asegurará de que la
comunidad pueda continuar manteniéndose informada y brindando
comentarios?
¿Se creará una junta comunitaria formada por líderes comunitarios
para brindar aportes continuos a la RFP en nuestra comunidad?
¿Cómo tendrán poder de decisión en la selección de la RFP los
residentes antiguos de la comunidad, los más afectados por este
proyecto? Además, ¿cómo será la participación de la comunidad en el
proceso de negociación del contrato?
¿Podemos asegurarnos de que las organizaciones comunitarias o los
miembros de la comunidad local a largo plazo participen en un comité
asesor para ayudar a seleccionar al desarrollador y participar durante
el desarrollo del proyecto?

El equipo de solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) está explorando
roles para que la Health Innovation Community Partnership (HICP, por sus siglas en
inglés) participe en el proceso de RFP, así como en las fases futuras. HICP abrirá un
proceso de autonominación para que los miembros presenten una solicitud para
servir en el Subcomité de HICP para el RFP de Desarrollo del Hospital General y West
Campus. Es probable que el papel de los miembros del comité sea bastante intenso y
requerirá un compromiso de tiempo y experiencia significativos para revisar las
propuestas del Plan de alcance y beneficios comunitarios presentadas por los
desarrolladores.
Además, una sólida estrategia de participación de la comunidad informará el proceso
de RFP e incluirá actualizaciones periódicas en las reuniones de HICP, la comunidad
en general y actualizaciones periódicas a través de las redes sociales y en el sitio web
del proyecto.
También puede unirse a nuestras conversaciones públicas asistiendo a nuestras
Reuniones de Health Innovation Community Partnership el primer viernes de cada
mes. Para registrarse, haga clic aquí. Para obtener más información, visite nuestro
sitio web HICP hicpla.org. Para mantenerse actualizado, únase a nuestra lista de
correo.
Respondido por LAC+USC Medical Center Foundation, Inc.

Quiero reiterar que el proceso de RFP debe ser transparente e
inclusivo. Mi pregunta es ¿cómo nos aseguraremos de que la
comunidad que se beneficiará del proyecto tenga voz en todo el
proceso de selección y construcción de este proyecto?
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¿Es el plan del condado seguir siendo propietario del sitio y las
mejoras una vez que se complete el desarrollo?

El terreno del campus del Centro Médico LAC+USC y el sitio para este proyecto
seguirán siendo propiedad del condado de Los Ángeles.
Respondido por el Departamento de Oportunidad Económica (DEO)
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¿Cómo va a determinar qué porcentaje de viviendas serán asequibles
y qué tan bajos serán los ingresos?
¿Qué porcentaje de este proyecto se dedica a familias de bajos
ingresos?
¿Cuándo obtendremos métricas más específicas relacionadas con la
asignación de viviendas asequibles en este proyecto?

El estudio de factibilidad no está diseñado para especificar métricas de asequibilidad,
pero el proceso de solicitud de propuesta (RFP) abordará esto. Hay rangos mínimos
legales de asequibilidad que se incluirán en la RFP. Además, el equipo de RFP
trabajará para incluir los requisitos de máxima asequibilidad sin limitar la creatividad
y la competencia de los desarrolladores. Nuestro objetivo es atraer múltiples postores
competitivos calificados que amplíen el conjunto de lo que es posible y permitan la
negociación.
Contestado por AECOM y el Departamento de Oportunidad Económica (DEO)

24

¿Cómo vamos a crear responsabilidad para los desarrolladores para
garantizar que las fuentes de financiamiento hagan que las viviendas
asequibles sean permanentes?
¿Cuál será el mecanismo de rendición de cuentas para garantizar que
los desarrolladores prioricen la vivienda asequible permanente?
Al ver que la vivienda asequible fue la prioridad más alta a lo largo de
su proceso de participación comunitaria, todos identificaron métricas
de éxito para garantizar que el desarrollo tenga prioridad para los
residentes de ingresos extremadamente bajos del lado este de Los
Ángeles (Lincoln Heights, El Sereno, Boyle Heights, East LA).

El desarrollador hará una serie de compromisos a través del proceso de RFP. Estos
compromisos se relacionarán con los niveles de asequibilidad y combinación de
unidades. El desarrollador será seleccionado en base a los compromisos asumidos en
la propuesta.
La fase ENA negociará el mecanismo de ejecución y los términos para responsabilizar
al desarrollador. Además, habrá varias oportunidades para que la comunidad
continúe transmitiendo las prioridades de vivienda y la responsabilidad del
desarrollador a través del proceso de permisos en oportunidades para audiencias
públicas y comentarios públicos.
Respondido por el Departamento de Oportunidad Económica (DEO)
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¿Cómo vamos a asegurar que la comunidad tenga transparencia en el
proceso de construcción?

El proceso de construcción está a unos pasos de distancia, pero existe un compromiso
general del Condado, del Primer Distrito y del centro médico para garantizar que haya
participación de la comunidad durante todo el proceso.
Antes de la construcción, tendremos la fase de RFP, luego la selección y negociaciones
del desarrollador, y finalmente la construcción. A lo largo del proyecto, Health
Innovation Community Partnership (HICP) recibirá actualizaciones periódicas para
garantizar que haya un espacio comunitario para escuchar sobre el proyecto y hacer
preguntas al equipo del proyecto.
Para la siguiente fase, la fase RFP, los miembros de HICP se postularán para formar
parte del Subcomité de HICP. Es probable que el papel de los miembros del comité
sea bastante intenso y requerirá un compromiso de tiempo y experiencia
significativos para revisar las propuestas del Plan de alcance y beneficios comunitarios
presentadas por los desarrolladores.
También puede unirse a nuestras conversaciones públicas asistiendo a nuestras
Reuniones de Health Innovation Community Partnership el primer viernes de cada
mes. Para registrarse, haga clic aquí. Para obtener más información, visite nuestro
sitio web HICP hicpla.org. Para mantenerse actualizado, únase a nuestra lista de
correo.
Respondido por LAC+USC Medical Center Foundation, Inc.

26

¿Dónde se publicará la solicitud de propuesta?
¿Dónde buscan los documentos de licitación los desarrolladores que
quieren ofertar por el proyecto? ¿Con quién debemos estar en
contacto para hacer preguntas?

El departamento DEO está desarrollando RFP y se publicará en el sitio web del
condado. Visite el sitio web de HICP hicpla.org para obtener enlaces y actualizaciones
del proyecto.
Respondido por el Departamento de Oportunidades Económicas

12

El Estudio de Factibilidad de Hospital General y del Campus Oeste
Reunión Comunitaria #5 – 2 de Junio, 2022 – Preguntas y Respuestas
27

28

¿Se enfocara la RFP en el trabajo de construcción, o enmarcará fuera
del espacio, o incluirá liderar la participación de posibles proveedores
en el sitio y operadores minoristas y otros, como operadores de
viviendas?

El desarrollador desarrollará el proyecto (construcción) y será responsable de cómo
se operará y mantendrá el proyecto, incluida la estabilización de la vivienda.

¿Cuántos desarrolladores tendrían realmente la capacidad para este
tamaño de proyecto? ¿Habrá más de uno seleccionado?

Se prevé que habrá un acuerdo maestro con un solo desarrollador. Se prevé que
habrá múltiples acuerdos de subcontratación debido al tamaño y la complejidad del
espacio.

Respondido por el Departamento de Oportunidades Económicas

Respondido por el Departamento de Oportunidades Económicas
29

¿Quién se sentará en el panel de selección?

El proceso de selección de desarrolladores está en desarrollo como parte de la
redacción de la RFP. Los aspectos de las propuestas enviadas serán evaluados por
diferentes expertos en la materia, uno de los cuales será un subcomité de miembros
de Health Innovation Community Partnership (HICP) que revisará las propuestas del
Plan de alcance y beneficios comunitarios presentadas por los desarrolladores.
HICP abrirá un proceso de autonominación para que los miembros presenten una
solicitud para servir en el Subcomité de HICP para la RFP de Desarrollo del Hospital
General y West Campus. Es probable que el papel de los miembros del comité sea
bastante intensivo y requerirá un compromiso de tiempo y experiencia significativos.
para revisar las propuestas del Plan de Alcance y Beneficios Comunitarios presentadas
por los desarrolladores.
Respondido por la Fundación del Centro Médico LAC+USC

30

¿Pueden continuar las reuniones con el subcomité de miembros de la
comunidad y CBO en la noche (~4:30-6pm)?

El Subcomité HICP aún no está establecido. Una vez formado el Subcomité, se
establecerá el calendario de reuniones para maximizar la participación de los
miembros.
Respondido por la Fundación del Centro Médico LAC+USC
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¿Se incorporarán las notas del chat en las notas y recomendaciones de
resumen de la presentación?

Sí, todos los comentarios y opiniones se capturarán e incluirán en el resumen final de
la reunión y se cargarán en el sitio web del Estudio de Factibilidad del hospital
general: hicpla.org/general-hospital-factibility-study. Para mantenerse actualizado,
únase a nuestra lista de correo.
También puede unirse a nuestras conversaciones públicas asistiendo a nuestras
Reuniones de Asociación Comunitaria de Innovación en Salud el primer viernes de
cada mes. Para registrarse, haga clic aquí. Para obtener más información, visite
nuestro sitio web HICP hicpla.org.
Respondido por LAC+USC Medical Center Foundation, Inc.

32

¿El Centro de cuidado infantil brindará servicio a cualquier persona
que necesite servicios? ¿O solo para familias de bajos ingresos que
viven en el nuevo proyecto?

El Centro de cuidado infantil en actual construcción en el campus es un proyecto
separado y se abrirá en 2022. Los servicios estarán disponibles tanto para los
empleados del centro médico como para los miembros de la comunidad. Para
obtener más información, comuníquese con los operadores del centro:
http://cdcla.org/all-locations/lacusc-childrens-center/
Respondido por LAC+USC Medical Center Foundation, Inc.

33

¿Puedo obtener el enlace de las reuniones de Health Innovation
Community Partnership?

Health Innovation Community Partnership, HICP, se reúne el primer viernes de cada
mes. Las reuniones son virtuales a través de Zoom y están abiertas al público. Para
registrarse, haga clic aquí.
Para obtener más información, visite el sitio web de IPCA hicpla.org
Respondido por LAC+USC Medical Center Foundation, Inc.
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¿Cómo obtenemos una copia de la plataforma de diapositivas?

Las diapositivas y todos los materiales de la reunión están disponibles en el sitio web
del estudio hicpla.org/general-hospital-factibility-study. Para mantenerse actualizado,
únase a nuestra lista de correo.
También puede unirse a nuestras conversaciones públicas asistiendo a nuestras
Reuniones de Health Innovation Community Partnership el primer viernes de cada
mes. Para registrarse, haga clic aquí. Para obtener más información, visite nuestro
sitio web HICP hicpla.org.
Respondido por LAC+USC Medical Center Foundation, Inc.

35

¿Cómo me uno a su lista de correo?

Para unirse a la lista de correo, visite el sitio web del estudio hicpla.org/generalhospital-factibility-study o haga clic aquí lista de correo.
También puede unirse a nuestras conversaciones públicas asistiendo a nuestras
Reuniones de Health Innovation Community Partnership el primer viernes de cada
mes. Para registrarse, haga clic aquí. Para obtener más información, visite nuestro
sitio web HICP hicpla.org.
Respondido por LAC+USC Medical Center Foundation, Inc.

15

El Estudio de Factibilidad de Hospital General y del Campus Oeste
Reunión Comunitaria #5 – 2 de Junio, 2022 – Preguntas y Respuestas

Comentarios

Necesidades de la comunidad
•
•

•
•
•
•

•

•

•

Necesitamos más viviendas asequibles para los residentes de ingresos extremadamente bajos en la
comunidad circundante.
Debemos fortalecer los objetivos de contratación locales y específicos existentes para los proyectos
del Centro Médico LAC+USC mediante la reevaluación de los objetivos actuales y crear
oportunidades laborales para jóvenes y adultos, independientemente de su estado migratorio.
EMPLEOS SINDICALES
Se necesitan más oportunidades de empleo para contratar de forma independiente a los miembros
de la comunidad
Necesitamos un desarrollo EQUITATIVO que priorice a nuestros residentes más vulnerables.
Hola, mi nombre es Rocío Alatorre. He llamado hogar al este de Los Ángeles durante 23 años y
actualmente vivo con mi familia de 6 en Marengo St. en Boyle Heights. Mi familia y yo vivimos a
pocas cuadras del Hospital General y el desarrollo de este proyecto ofrece la posibilidad de
responder a las necesidades de familias como la mía. Por eso me uní a esta reunión esta tarde.
Quiero que se escuche mi voz y quiero llamar la atención sobre la necesidad de viviendas
asequibles para familias como la mía y emitir mi voto en apoyo de más oportunidades económicas
para las pequeñas empresas locales, como los vendedores ambulantes. En Boyle Heights hay una
gran necesidad de viviendas asequibles. Nuestra comunidad latina ha vivido en el Este durante
décadas y en este momento enfrentamos presiones para mudarnos ya que la renta ha subido a
costos muy altos. Esto es una injusticia. Con respecto a este proyecto con grandes oportunidades
para responder a esta injusticia, ¿cómo es que el Condado (mensaje fue cortado)
Hola, mi nombre es Stephanie Cierra. He llamado hogar al Eastside durante 17 años. Espero que
este proyecto ayude a la comunidad a proporcionar viviendas asequibles REALES y no cree un lugar
de aburguesamiento, algo que el EastSide ha visto con demasiada frecuencia. Por favor, no
gentrifiquen el vecindario, es mi mayor preocupación.
Hola, mi nombre es Justina Lucas y soy estudiante de primer año en Roosevelt High School. He
vivido en Eastside durante 15 años y actualmente vivo con mi familia de seis en Saratoga St en
Boyle Heights. Espero que este proyecto ayude a la comunidad al darle a la gente la oportunidad de
conseguir más trabajos en el vecindario. Además, me encantaría ver que el nuevo proyecto incluya
un jardín comunitario que pueda ayudar a las familias y a toda la comunidad a unirse. Me
encantaría ver más naturaleza en el vecindario. Espero permitan que este proyecto brinde a las
personas de nuestro vecindario la oportunidad de obtener nuevos trabajos y si el nuevo proyecto
puede incluir un jardín comunitario para la comunidad. ¡Gracias!
Hola, mi nombre es Blanca Espinoza. He llamado hogar al Este de Los Ángeles durante 24 años y
actualmente vivo con mi familia de 5 en Sentinel Ave. en la comunidad de Boyle Heights. Llevo un
año siguiendo las actualizaciones del proyecto de reutilización del antiguo edificio del Hospital
General. Reconozco la importancia de este proyecto para mi familia y mi comunidad. Este proyecto
abre grandes oportunidades para que el condado responda a las necesidades de familias como la
mía en el Este. Por eso creo que la transparencia y la inclusión en las decisiones sobre este proyecto
es fundamental. La comunidad necesita ser incluida y tener voz en lo que sucede en nuestra
comunidad. Este proyecto tiene la oportunidad de abordar una gran necesidad de viviendas
asequibles para personas de ingresos extremadamente bajos para todos los residentes del Este. Es
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importante para mí saber cómo el Condado se asegura de incluir a las personas de ingresos
extremadamente bajos en el proceso de voz y voto a través del proceso RFP.
Hola, mi nombre es María Vela. He vivido en el este de Los Ángeles durante los últimos 25 años en
Princeton St, que se encuentra en el condado no incorporado de Los Ángeles. Tengo dos hijas que
acaban de graduarse de la universidad y quieren mudarse a la comunidad del este de Los Ángeles.
Sin embargo, la vivienda es cada día más cara. Este proyecto puede ayudar a personas como ellas a
conseguir vivienda y traer más profesionales a nuestras comunidades que compartan valores e
intereses. Además, creo que este proyecto nos ayudará a crear más salud, empleos y viviendas
asequibles que son parte fundamental del bienestar familiar. Cierre con una pregunta o
recomendación de arriba u otra que se alinee con nuestras intenciones colectivas. La comunidad
oriental está siendo desplazada de sus hogares en gran número. No hay viviendas asequibles y
asequibles y muchas personas han tenido que mudarse al extranjero para encontrar un hogar
estable. El nivel de ingresos (el mensaje fue cortado).
Hola, mi nombre es Blanca Dueñas. He llamado hogar al este de Los Ángeles durante 32 años y
actualmente vivo con mi familia de 7 en Whittier Street en el este de Los Ángeles. He estado
involucrado en este proyecto desde el principio y he asistido a las sesiones comunitarias. Este
proyecto ayudará a mi familia y comunidad a tener viviendas asequibles y decentes que sean
accesibles para personas de muy bajos ingresos. Este proyecto beneficiará a muchas familias que se
encuentran en peligro de desalojo y desplazamiento. Este proyecto ayudará a estudiantes,
personas mayores y la comunidad con grandes necesidades. Debemos fortalecer las metas de
contratación de residentes locales que ya existen para los proyectos del Centro Médico LAC+USC al
reevaluar las metas actuales y crear oportunidades laborales para jóvenes y adultos,
independientemente de su estado migratorio. Estos trabajos deben tomarse (el mensaje fue
cortado).
Me encantaría ver que la vivienda asequible es un requisito en esta sección, en un alto porcentaje.
Hola, mi nombre es Eva García, he llamado a casa durante 14 años y actualmente vivo con mi
familia en 2114 4th st los angeles 90033. He estado involucrada en este proyecto desde el principio
y he asistido a las sesiones comunitarias. Este proyecto ayudará a mi familia y comunidad a tener
viviendas asequibles y decentes que sean accesibles para personas de muy bajos ingresos. Este
proyecto beneficiará a muchas familias que se encuentran en peligro de desalojo y desplazamiento.
Este proyecto ayudará a estudiantes, personas mayores y la comunidad con grandes necesidades.
Debemos fortalecer las metas de contratación de residentes locales que ya existen para los
proyectos del Centro Médico LAC+USC al reevaluar las metas actuales y crear oportunidades
laborales para jóvenes y adultos, independientemente de su estado migratorio. Estos trabajos
deben tomarse (el mensaje fue cortado).
La vivienda asequible es bastante compleja. Los créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos
(LITHC, por sus siglas en inglés) son créditos fiscales a corto plazo que se otorgan a cambio de
aproximadamente 55 años, después de lo cual los propietarios pueden aumentar las rentas al
mercado. Enfocarse en las fuentes de financiación que hacen que las viviendas asequibles sean
permanentes es tan importante como el porcentaje de unidades asequibles.
Lincoln Heights ha perdido cientos de hogares en el Hospital General y la USC. ¿Cómo corregirá
esto el condado? El borrado amplio y radical de una comunidad. Quizás escuche a la comunidad de
Lincoln Heights. Hilda Solís, estás invitada a venir a hablar con las 39,000 personas de Lincoln
Heights. Muchos residentes sufrieron la demolición del hospital de mujeres y niños donde la
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demostración no se mitiga y el polvo voló por todo nuestro vecindario durante covid especialmente
a quemarropa en los apartamentos en Workman/mission.
Las casas que se necesitan en la comunidad son para personas que no tienen ingresos suficientes
para pagar el alquiler ya que en estos tiempos de pandemia se les ha hecho muy difícil.
Esperamos más diversidad de nuestras otras comunidades, y estoy dispuesto y puedo ayudar a
traerlos a la mesa y continuar como un hospital, no como un complejo de apartamentos.
La pandemia tuvo un costo devastador para las familias en el lado este y eso no se captura en este
informe, nos gustaría que los desarrolladores también estudien el impacto de las tendencias
económicas y de vivienda desde abril de 2020 hasta abril de 2022 porque hemos estado en una
pandemia y nuestras áreas fueron las más afectadas con la economía y la salud.
Hola, mi nombre es gisselle lopez. Viví en Los Ángeles durante 22 años con mi familia de seis.
Quiero apoyar a mi comunidad siendo parte de la voz para desarrollar más servicios sociales,
vivienda justa y muchos más desarrollos comunitarios. Siendo un graduado de primera generación,
quiero que la voz de nuestra comunidad sea escuchada y tenida en cuenta. Gracias por tu tiempo.
Buenas noches a todos, mi nombre es Michelle y crecí y actualmente vivo en Ramona Gardens, que
está al final de la calle del hospital. También trabajo al otro lado de la calle del hospital local. He
visto muchos cambios en mi comunidad, dos de ellos son la gentrificación y el estacionamiento.
Quiero alentar encarecidamente este proyecto para proporcionar estacionamiento a bajo costo y
mejorar el acceso al transporte local. Hay un gran problema de estacionamiento en mi comunidad y
cuando el estacionamiento desde el hospital no es asequible, los forasteros ocupan nuestro
estacionamiento limitado en nuestra comunidad. También exhorto al condado a participar con la
USC en conversaciones sobre la universidad PERMITIENDO que los miembros del público usen su
servicio de transporte porque ya circulan por la comunidad circundante e incluso viajan a Union
Station y al campus del sur de Los Ángeles. Nuestra comunidad es mayoritariamente de bajos
ingresos, clase trabajadora y FALTA DE AUTOBUSES DISPONIBLES PARA NOSOTROS. Los
transbordadores definitivamente nos ayudarán a mejorar la accesibilidad y es justo brindar a los
miembros de nuestra comunidad beneficios para la comunidad cuando se trata de estos proyectos
importantes porque nos impacta más de inmediato, ya que somos los residentes más cercanos al
sitio.
Hola, mi nombre es Martha Aguilar, he llamado hogar al este de Los Ángeles durante 23 años y
actualmente vivo con mi familia de 6 en SOTO en BOYLE HEIGHTS. Mi familia y yo vivimos a 6
cuadras del Hospital General y el desarrollo de este proyecto ofrece una posibilidad de responder a
las necesidades de mi comunidad, por eso estoy en esta reunión para que mi voz se escuche y
también quiero llamar la atención. para todos, veo la necesidad en mi comunidad para que no haya
más desalojos y estén viviendo en la calle con sus familias, y eso es trabajo para todos. En Boyle
Heights existe un requisito extraordinario de adaptación razonable. Nuestro grupo de latinos ha
vivido en el este durante mucho tiempo y ahora estamos enfrentando dificultades para mudarnos
ya que el alquiler se ha convertido en un gasto extremadamente importante. Espero que este
proyecto ofrezca ayuda a las familias de los más necesitados. GRACIAS
¡Nuestras comunidades se han visto muy afectadas y los datos deben reflejar los desafíos
económicos actuales que enfrentan nuestras familias en el lado este!
El uso de datos de 2019 no refleja la realidad de nuestras comunidades hoy. ¡Necesitamos nuevos
datos!
Los inquilinos de Boyle Heights están experimentando muchos problemas de vivienda debido a la
pandemia de COVID-19, ya sea por deudas de alquiler o desalojos sin culpa, los inquilinos están
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experimentando grandes dificultades. Por lo tanto, la vivienda asequible es más importante que
nunca, así como los datos que reflejan la situación actual de los inquilinos de Boyle Heights.
Quiero asegurarme de que se tengan en cuenta los bajos recursos para garantizar que nuestros
residentes más vulnerables de la comunidad tengan la oportunidad de beneficiarse de este
proyecto, es por eso que el Condado debe garantizar este hecho, gracias.
Lo que más me preocupa es la comunidad que no alcanza para pagar la renta
Necesitamos viviendas para gente con pocos recursos y así frenar un poco, gente que vive en la
calle! Gracias.

Estoy de acuerdo con la oradora Mónica acerca de métricas y expectativas claras en torno a la
vivienda asequible. El aporte de la comunidad en el desarrollo de la RFP es importante para
garantizar que su voz y visión sobre la vivienda asequible se refleje en la RFP que se enviará a la
comunidad de desarrolladores.
Se debe seguir la justicia lingüística durante todo el cronograma de la RFP para garantizar un
proceso inclusivo por parte de los miembros de HICP. Por lo tanto, los materiales preliminares de
RFP que se espera que se compartan en julio de 2022 deben estar traducidos al menos al español y
al mandarín, este también debe ser el mismo estándar que tenemos para el lanzamiento público de
las propuestas recibidas por parte de los desarrolladores.
Recomiendo un equilibrio del subpanel, que será un grupo pequeño, con oportunidades para una
mayor participación y aportes de la comunidad.

Proceso de Participación Comunitaria
•

•

•
•

A medida que la conversación de las reuniones ha tenido lugar, ha habido poco o ningún alcance a
nuestra comunidad asiática, judía o armenia y a las partes interesadas que continúan residiendo en
Boyle Heights, especialmente porque están envejeciendo y tienen tan pocas opciones, y las
abrumadoras personas mentales que rodean todo este campus.
El consejo y la comunidad de Lincoln Heights han estado pidiendo participar en la conversación.
Hable con la gente de Lincoln Heights y venga a una reunión de planificación y uso de la tierra de
LHNC. Para que esto sea equitativo.
Un proceso de participación comunitaria sólido y auténtico es fundamental para este proyecto.
Gracias por invitarme. Para mí, el tema más importante es la necesidad Bi-Lingual Bi-Cultural para
nuestros ancianos. Especialmente porque los ancianos son el grupo demográfico más probable que
no se ha adaptado a una sociedad de habla inglesa. Ser compasivos con ellos por habernos criado y
asegurarles comodidad al entrar en los años crepusculares de su vida.

Otro
•
•
•
•

•
•

¡Feliz de tener un campeón como Supervisora Solis!
Es un excelente proyecto, muchas gracias
Gracias Guadalupe, siempre agradezco tu guía y perspicacia.
Gracias Sra. Guadalupe, entendí que ahora es el momento de apoyar la reelección de la Supervisora
Solís para no dar un paso atrás y agilizar este proceso que ayuda a cubrir estas necesidades que son
urgentes para nuestra comunidad.
¡Fantástica presentación! ¡Gracias a todos!
Quiero agradecer a todo el grupo HICP y al equipo de Hilda Solis, por aceptar el reto del proyecto
comunitario para nuestro querido Hospital General. Dicho esto, miramos hacia el futuro de la
igualdad y la diversidad en la participación comunitaria en las próximas reuniones y, lo que es más
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importante, una vez más, para aquellos que han sido eclipsados y que no asistieron a las reuniones
anteriores, lo que me lleva a preguntar ¿Cómo puedo/nosotros, estar seguros de que podemos
tener y ayudar a aquellos que no han tenido la oportunidad de participar, y que sean colocados al
frente de la fila, una vez más para los ancianos más vulnerables, las personas con discapacidades y
nuestros veteranos? , que deberían estar en lo más alto de la lista, ya que el envejecimiento no
termina, aumenta, y es nuestro deber cuidarlos como prioridad y debe reorientarse el Hospital
General para ellos.
Gracias por mantener informada a la comunidad.
Gracias por la oportunidad de educarse por eso levanto la mano y se escucha mi voz y así compartir
con la comunidad que no puede asistir
Este ha sido un proceso divertido y apreciado. ¡Estoy orgulloso de haber sido un participante/líder
todo este tiempo! mil gracias
¡QUEREMOS QUE SUCEDA YA! Si se puede gracias
¡Gracias a TODO el equipo por todo lo que han hecho para crear este viaje juntos! Un punto
culminante de mi carrera y aprecio las relaciones que he formado a lo largo del camino.
¡Gracias comunidad, Comité Directivo de Participación Comunitaria, membresía de HICP y Condado
por su tiempo y compromiso para maximizar los beneficios de la comunidad!
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