Sr. Huerta,
RE: ENV-2015-2026-EIR
Nosotros, la comunidad que se vera directamente impactada por el proyecto "Crossroads Develpoment"
(ENV-2015-2026-EIR) Encontramos que los impactos negativos en la comunidad no compensan los
beneficios financieros del proyecto. Consideramos que este proyecto no es valido por los siguientes
motivos:
1.
2.

3.

Este proyecto no mira otras altemativas para aumentar la caminata en la zona.
El proyecto propuesto no reemplazara la perdida de viviendas de Ordenanza de Estabilizaci6n
de Alquiler (RSO) verdaderamente asequibles, ya que la RSO solo puede aplicarse a las
estructuras construidas y ocupadas antes de 1978.
Esta ordenanza practicamente no tiene apoyo publico basado en la audiencia publica, donde
mas del 95% de las personas que hicieron comentarios publicos se pronunciaron en contra.

Este proyecto esta diseiiado para mejorar los problemas de calidad de vida coma caminatas y
embellecimiento. Nosotros, la comunidad, encontramos que este proyecto no aumenta la calidad
de vida de la comunldad exlstente por las sigulentes razones:
1.

El fomento de este tipo de desarrollos de lujo en Hollywood pone las propiedades de alquiler
existentes y por lo tanto los inquilinos en alto riesgo de desplazamiento. La EIR y la Ciudad de
Los Angeles no han llevado a cabo suficientes investigaciones con respecto a la perdida
acumulada de viviendas de RSO y el aumento de poner a los residentes en categorias de
"riesgo" para la falta de vivienda.
2. El proyecto afirma que fomentara el aumento en el uso del transporte publico. El EIR y esta
ciudad no han podido proporcionar investigaciones sabre por que no tenemos un aumento
masivo en el numero de pasajeros de transporte publico basado en las desarrollos de alta
densidad orientados al transito que ya se han construido.
3. El proyecto tendra un impacto significativo en el tiempo de respuesta de las respondedores de
emergencia. El desarrollador ha afirmado que el sitio tendra una subestaci6n de respuesta de
emergencia construida en el sitio, pero no ha logrado asegurar las elementos presupuestados
necesarios para el personal y pagar par los respondedores de emergencia en el lugar.
4. El proyecto reconoce y afirma que hay actualmente 22 intersecciones alrededor del proyecto que
ya estan operando en una condici6n "F". Este proyecto no mejorara, pero empeorara y
continuara impactando negativamente el trafico en la zona.
5. Se creara mas trafico debido a la falta de un amplio estacionamiento. La EIR y la ciudad no han
llevado a cabo investigaciones sabre el deterioro de las normas de estacionamiento requeridas y
el v1nculo con la disminuci6n en la calidad de vida de los residentes debido a la ansiedad y
frustraci6n de intentar aparcar en areas donde las desarrollos pueden disminuir los requeridos
estacionamientos.
6. El proyecto esta proporcionando estacionamiento de residencia, pero ningun estacionamiento
adicional para comercio.
7. Este EIR y la ciudad no han llevado a cabo una investigaci6n suficiente sabre los impactos
negatives sabre las emisiones de gases de efecto invernadero que la demolici6n y la
construcci6n tendran, y si esto realmente sera menor que las emisiones de autom6viles
utilizados en la zona.
8. El proyecto de desarrollo no toma en cuenta la actividad sismica en la zona y el colapso que
resultara, como este proyecto es:
•
No puede ser anclado al lecho rocoso, as, como no ser capaz de determinar la
profundidad de los niveles de las cajones.
•
Las estructuras altas no estan disenadas para telescoparse en sr mismas durante el
colapso.

•
•
•

Los altos niveles de la capa freatica en Hollywood, por lo que las estructuras
subterraneas de estacionamiento no pasan de dos niveles.
El area esta sujeta a Licuefacci6n seg(m lo determine la Ciudad de Los Angeles.
Los esfuerzos de rescate humano y limpieza de este sitio del proyecto despues de una
gran actividad sismica sera una gran carga financiera para los contribuyentes y el
estado. La perdida es mayor que cualquier beneficio financiero posible.

En su lugar, estamos pidiendo un plan alternativo para el "Crossroads Development" que sera
mandado por la comunidad y aceptado como un uso responsable de la intenci6n de inversion
financiera de la CRA para el Area de Crossroads. Estamos solicitando lo siguiente:
1.

2.
3.

4.

Que la Ciudad invierta dinero en mas mobiliario urbano, plantaci6n de arboles, iluminaci6n de
calles mejorada y consistente, ensanchamiento de aceras, cortes de aceras de ADA, pasos de
peatones mas seguros, estacionamientos publicos y carnies de bicicletas protegidos separados
por grado.
Que la Ciudad instale y mantenga las pasos de peatones ADA, las cruces peatonales activados,
la plantaci6n de arboles de parqueas y las rayas de cebra en todas las intersecciones.
Que la Ciudad repare todas las propiedades rotas o daiiadas de la ciudad coma una forma de
fomentar aun mas la movilidad (creemos que ya tenemos una comunidad caminable con un
corredor de transporte publico muy utilizado).
Que el sitio actual de Crossroads World Heritage permita una polftica de puertas abiertas y
aliente a las personas a utilizar el area en lugar de desalentar a las residentes de disfrutar de
actividades estaticas en la zona, asi como caminar a traves del sitio.

Sentimos que esta alternativa al "Crossroads Development" propuesto mejorara nuestra comunidad
sin tales impactos excesivos. Tambien pensamos que este mejoramiento de la comunidad
mantendra nuestras viviendas asequibles, que es crucial en una ciudad con un 23% de aumento en
el numero de personas sin hogar solamente en el aria pasado. Tambien debemos preservar nuestras
pequerias empresas existentes mientras evitando al mismo tiempo un aumento de trafico y la perdida
de estacionamiento.
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