
Proyecto de Captura de Aguas Pluviales Medianas Sostenibles del Este de Los 

Ángeles 

Sesión de Información Virtual WebEx – 24 de junio de 2020 (6pm – 7pm) 

Resumen 

Obras Públicas del Condado de Los Ángeles (Obras Públicas), y miembros de la oficina 

de la supervisora Hilda Solís, organizo una sesión de información a través de WebEx 

para compartir con residentes actualizaciones sobre el Proyecto de Captura de Aguas 

Pluviales Medianas Sostenibles del Este de Los Ángeles. Obras Públicas presento una 

actualización sobre la programación actual del proyecto y de impactos potenciales a la 

comunidad de operaciones de construcción. Los residentes fueron animados a visitar el 

sitio web del proyecto donde pueden encontrar información de contacto más actual del 

proyecto para hacer preguntas o comunicar preocupaciones. Adicionalmente, Obras 

Públicas compartió información sobre otros servicios que proporciona Obras Públicas, la 

aplicación The Works, el sitio web de Obras Públicas, y un número telefónico para 

residentes que necesiten información adicional o tengan preguntas sobre el 

mantenimiento actual de las medianas. La comunidad, por la mayor parte, está en favor 

de los componentes de la captura de aguas pluviales, pero hubo oposición expresada 

para los componentes recreativos (bancas, mesas de picnic, equipo para ejercicio). 

Obras Públicas le reaseguró a la comunidad que sus preocupaciones fueron anotadas y 

que el proyecto será monitoreado después de terminar la construcción para supervisar 

la efectividad de los servicios recreativos pasivos y activos. Obras Públicas les da las 

gracias a los que asistieron a la Sesión de Información Comunitaria y reafirma su 

compromiso a trabajar con la comunidad para hacer del proyecto un éxito. 

 

Minutas de Reunión 

Preguntas: 

1. ¿Como se manejará la mitigación de ruido durante la construcción? 

a. Las horas de trabajo están restringidas a horas del día para reducir los 

efectos de ruido a los residentes. Nuestro grupo de proyecto seguirá 

manteniendo la línea de comunicación abiertas para que los residentes 

puedan notificar Obras Públicas sobre interrupciones. 

2. ¿Cuándo planean empezar el trabajo en Southside entre Olympic y Garfield? 

a. El contratista está finalizando el calendario del proyecto. Una vez que 

esté finalizado el calendario, más detalles serán actualizados en el sitio 

web del proyecto. (https://pw.lacounty.gov/wmd/stwq/eastla.aspx). La 

comunidad puede encontrar información actualizada y de impactos aquí. 

3. ¿Qué pasa si hay poca lluvia por la sequía? ¿Estará impactado el sistema de 

drenaje de aguas pluviales? 

https://pw.lacounty.gov/wmd/stwq/eastla.aspx


a. Entendemos que hay una carencia de lluvia en California y en esta región. 

Incluso esto es una de las razones por la construcción de este proyecto. 

Queremos capturar tanta agua como se pueda durante las tormentas. 

4. ¿Aun será parte del proyecto la pasarela? Fue prometida. 

a. Si. Pasarelas de granito descompuesto están incluidas para ser 

instaladas en todas las medianas. 

5. ¿Se instalarán bancas? 

a. Si. En respuesta a aportes de la comunidad, vamos a instalar divisores en 

las bancas para prevenir el acostamiento.  

b. Continuaremos a monitorear el proyecto después de finalizarse para 

evaluar la efectividad de los servicios recreativos. Después de finalizarse, 

Obras Públicas seguirá monitoreando y permanecerá en contacto para 

ver cómo está funcionando el proyecto. 

6. ¿Qué hay de las rampas para discapacitados, para el acceso a las medianas? 

a. Las rampas respetan Personas con Discapacidades (ADA, por sus siglas 

en ingles). 

7. ¿Habrá árboles o plantas? 

a. Si. 

8. Comentario: Nos gustaría más árboles plantados. 

a. Se plantarán más de 300 árboles con este proyecto e incluirá paisaje 

nuevo también. 

9. ¿Ha hablado el grupo de proyecto con la policía para ayudar con la construcción 

y publicar el uso del proyecto? (Horario de uso, etc.) ¿Se promulgarán toques de 

queda? 

a. Durante la construcción, el sitio del proyecto (medianas) estará cerrado 

por seguridad. Y para después de la construcción, el Sheriff del Condado 

de Los Ángeles estará participando con la comunidad y está informado 

del proyecto. Invitamos a la comunidad a que haga más preguntas y 

proporcione comentarios. 

b. Sobre toques de queda diferimos a la oficina de distrito de supervisora. 

Por favor de conectarse con Joe Venzon o Louis Romero y lo podemos 

dirigir después de la junta. 

10. ¿El diseño que se ve en las imágenes es lo que se va a construir? ¿Quién hará 

el mantenimiento? 

a. Si. Los elementos de diseño en la imagen serán incorporados y el 

mantenimiento será hecho por Obras Públicas para instalaciones bajo 

tierra. Mantenimiento de las instalaciones por encima de las medianas 

también será supervisado por Obras Públicas, pero podrá haber un 

contratista gestionado por Obras Públicas. 

11. ¿Cuándo empezará el trabajo y cuando será completado? 

a. La construcción empezara el mes que viene (julio). La construcción 

empezará lentamente (preparación de contratista, identificación de 



servicios públicos, etc.) pero lo principal de la construcción empezará al 

terminar de julio. 

b. Duración del proyecto: Hasta otoño/invierno del año que viene para 

finalizarse aproximadamente en diciembre del 2021. 

12. ¿Cuántos miembros de la comunidad asistieron? 

a. Aun no contamos con la lista final, pero estimamos entre 18 y 20 

participantes. 

13. ¿Se instalará iluminación extra en las medianas? 

a. Si. Iluminación de bajo nivel se instalará a respuesta de las juntas 

comunitarias más recientes. 

14. Hace dos años, nos reunimos en la escuela para ver que queríamos. Durante la 

última junta en persona se propuso “esto es lo que van a tener”. Mi preocupación 

es que las bancas se instalaran cuando no las queremos. 

a. La decisión de incluir las bancas fue basada en los aportes de la 

comunidad durante las juntas previas. El diseño actual incorpora las 

necesidades de la comunidad y a la vez toma en cuenta las 

preocupaciones de la comunidad. 

15. Estamos en una pandemia y este tipo de juntas (virtuales) son frustrantes. 

¿Podemos tener una junta en el parque con distanciamiento social? 

a. Entendemos sus preocupaciones y apreciamos su paciencia durante esto. 

Con eso dicho, nos podemos comprometer a tener más juntas, pero no 

podemos comprometernos a tener las juntas en persona hasta consultar 

con expertos de salud pública del Condado de los Ángeles. 

16. ¿Alguien en el panel participa con el trabajo de la rotonda en Northside y 

Montebello Parkway? 

a. Este panel solo incluye miembros del grupo de aguas pluviales y la oficina 

de la supervisora Hilda Solís. No están presentes miembros del grupo de 

tráfico. Por favor de contactarse con Bella Hernández 

(BHernan@dpw.lacounty.gov). Ella podrá dirigirlo al grupo apropiado. 

17. ¿Equipo para ejercicio está planeado, si hay personas merodeando, actividades 

ilegales, etc. resultan problemas, serán removidas las bancas, equipo para 

ejercicio, etc.? 

a. En proyectos pasados, si componentes para el agua pluvial no están 

funcionando mantenemos la opción de removerlos. Lo mismo va para 

servicios secundarios como las bancas, equipo para ejercicio, etc. 

Entonces removerlas es una opción. Continuaremos nuestros esfuerzos 

después de la construcción para asegurar que las necesidades de las 

comunidades se atiendan. 

18. Difícil descargar la aplicación. El residente vive al cruzar la calle. ¿A quién se 

refiere cuando dice comunidad? (los alrededores del vecindario, residentes 

locales)? Personas ya se congregan y participan en actividades ilegales. Esto 

nos causa preocupación para los que vivimos cerca. ¿Están convirtiendo las 

medianas en parques? 

mailto:BHernan@dpw.lacounty.gov


a. Cuando hicimos alcance comunitario, esto incluyo los residentes que 

viven dentro una cuadra y más. Las medianas no son parques sino 

medianas mejoradas. 

19. La comunidad parece estar en contra de las bancas y mesas de picnic. 

¿Entonces porque simplemente no se pueden remover ahora? ¿No sería más 

económico removerlas ahora? 

a. Hemos tomado nota de los comentarios. La decisión que incluye estas 

funciones fue basada en aportaciones de la comunidad. Estamos 

informados de preocupaciones actuales y trabajaremos para encontrar un 

terreno común. 

20. ¿Una vez que se finalice la construcción, se proveerá un contacto para que la 

comunidad pueda proporcionar comentarios/preguntas/preocupaciones? 

a. Si. El sitio web del proyecto será actualizado con los contactos más 

actuales. Desde ahora es Joe (JVenzon@dpw.lacounty.gov) y Louis 

(LoRomera@dpw.lacounty.gov). 

b. ¿Después de finalizarse la construcción, habrá un numero de contacto 

para hacerles saber de preocupaciones sobre el área?  

21. ¿Los últimos 4-5 eventos comunitarios no se vio interés en las bancas, pueden 

proporcionar detalles de esas juntas? 

a. Si. Podemos proporcionar las diapositivas, de presentación de hace 5 

años que hacen referencia a datos de la encuesta, subiéndolas al sitio 

web del proyecto. 

22. Sentimos que nuestra comunidad no fue escuchada, si pregunta ahora, cerca 

del 99% no quieren estas bancas/mesas. Entendemos el diseño y el proceso de 

adjudicación del contrato, pero queremos compartir nuestras preocupaciones. 

a. Apreciamos su aporte. Estaremos colectando todos los aportes para 

nosotros discutirlo. 

23. Primera vez que he tenido la oportunidad de asistir a una junta comunitaria. 

Vivimos aquí y no tuvimos la oportunidad de dar nuestra reacción. Como dueño 

de casa, no estamos activos con esto y estamos preocupados de los impactos 

negativos. Actualmente, gente se junta y participa en actividades ilegales.  

a. Tomamos nota de sus preocupaciones y estaremos discutiéndolas 

internamente después de esta junta. El propósito de estas juntas es 

recibir comentarios y así poder trabajar juntos. 

24. ¿Se publicarán las notas de esta junta donde miembros de la comunidad puedan 

publicar sus comentarios y preocupaciones? 

a. Si. Podemos proporcionar las minutas de reunión y preguntas y 

respuestas, subiéndolas al sitio web del proyecto. 

25. Porque se instalarán bancas, mesas, y equipo para ejercicio cuando el parque 

Saybrook (cercas) ya tiene estas instalaciones. Ocurren actividades ilegales ahí 

y esto solo se propagará a esta cuadra.  

a. Apreciamos todos los comentarios nuevos de miembros de la comunidad. 

Su comentario sobre el parque Saybrook y su proximidad ha sido notado.  
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26. Tuve una junta con miembros de la oficina de la supervisora Hilda Solís hace un 

año. Compartí ejemplos de proyectos donde se agregaron instalaciones 

similares que resultaron con indigentes, actividades ilegales, y vertido. ¿Como 

no decir que esto pase en esta mediana? Solo quería compartir mis comentarios 

para las minutas de reunión. 

a. Incluiremos sus comentarios en las minutas de reunión. Gracias por su 

comentario.  

 

 

 

 


