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Un componente crucial de la actualización del Plan Comunitario del Centro de Los 
Ángeles ha sido reconocer las inequidades históricas en el proceso de planeación y su 
impacto continuo en las comunidades de color, y facilitar un diálogo importante con la 
comunidad del Centro de Los Ángeles. Este trabajo es la culminación de años de la 
incorporación de su opinión sobre temas que afectan la vida de todos en la comunidad 
del Centro de Los Ángeles, desde la asequibilidad de la vivienda y el acceso a 
oportunidades económicas, hasta la opción de movilidad y el espacio público. Todos 
ustedes han invertido innumerables horas para brindar comentarios al Departamento 
de Planeación sobre este Plan. 
 
El Departamento de Planeación se esforzará por dar tiempo y flexibilidad para que 
todos se involucren con nosotros en esta etapa del proyecto. Consulte el cronograma a 
continuación que muestra dónde nos encontramos en el proceso del proyecto, y para 
conocer las muchas oportunidades de aportación y participación desde ahora hasta el 
2021. Para ver materiales de eventos de divulgación anteriores, visite la página de 
recursos. 
 
Reconociendo el impacto de COVID-19 y para garantizar una amplia participación, la 
estrategia de participación se centrará en las siguientes consideraciones y 
herramientas asociadas: 

 

• Fechas límites extendidas 
o Ampliar el período de comentarios del Borrador del Informe de Impacto 

Ambiental (DEIR, por sus siglas en inglés) de 45 a 75 días 
o Período ampliado de comentarios sobre los Borradores del Plan de 

Audiencia Pública 

• Oportunidades educativas 
o Seminario web de planeación básica: este seminario web presentará los 

conceptos básicos sobre la planeación comunitaria en Los Ángeles. 
o Seminarios web sobre el código y el Plan Comunitario del Centro de Los 

Ángeles: estos seminarios web cubren una descripción técnica y detallada 
sobre el propuesto Plan Comunitario del Centro de Los Ángeles. 

• Accesibilidad al material 
o Los materiales clave estarán disponibles en español, japonés, chino 

(simplificado y tradicional) y vietnamita. 

Cronograma de alcance 
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o Traducción simultánea al español durante los seminarios web y otros 
idiomas si están disponibles, según se solicite. 

o Todos los seminarios web incluirán acceso telefónico para brindar 
oportunidades de participación para quienes no tienen acceso a Internet o 
computadora 

 

Cronograma y actividades de divulgación 
 
Hasta la fecha: 

• El plan se lanzó en 2014. Entre 2014 y 2020, el equipo de Planeación del Centro 
de Los Ángeles ha realizado y participado en cientos de eventos comunitarios 
para recopilar comentarios sobre el borrador del plan. Se mantuvieron 
conversaciones con propietarios y representantes en toda el área del Plan. 

• Octubre de 2016: lanzamiento de los conceptos del borrador del plan con un 
evento público de estudio abierto de una semana 

• Febrero de 2017: reunión de análisis del Reporte de Impacto Ambiental (EIR, por 
sus siglas en inglés) 

• 2017-2019: alcance en eventos comunitarios, reuniones del consejo vecinal, 
reuniones de organizaciones comunitarias y refinación del plan 

• Julio de 2019: publicación del borrador del plan 

• Octubre de 2019: publicación del borrador del mapa de zonificación y las zonas 
del Centro de Los Ángeles 

• Noviembre de 2019 - divulgación en eventos públicos de puertas abiertas 

• Enero / febrero de 2020 - eventos de divulgación en horario de oficina 

• Febrero de 2020 - Julio de 2020 - Preparación del Borrador de EIR 
 
"Próximamente": 

• Agosto de 2020: publicación de DEIR y borrador preliminar del código, 
anteproyecto de plan actualizado (documento de política, mapa de zonificación y 
mapa de Uso de Suelo del Plan General, CPIO) 

• Otoño de 2020: seminario web de “recapitulación” del plan (presenta los 
conceptos básicos de la planeación en los ángeles y los conceptos del Plan 
Comunitario del Centro de Los Ángeles; permite oportunidades de aprendizaje 
para aquellos que recién se están uniendo al proceso de actualización de la 
planeación) 

• Otoño de 2020: oportunidades de "horas de oficina" para reuniones individuales 
con el personal de planeación para hacer preguntas y brindar comentarios. 
Estos eventos no incluyen presentaciones ni materiales de descripción general 
del plan. 

• Otoño de 2020: participación en grupos pequeños (disponible a pedido) 

• Borrador II del Plan “Borrador de Audiencia Pública" (otoño de 2020): incorpora 
ediciones de las partes interesadas del Centro de Los Ángeles 

• Audiencia Pública1  (otoño de 2020) 

• Borrador III del Plan "Borrador de la CPC" y reunión de la Comisión de 
Planeación 2 (CPC, por sus siglas en inglés): incorpora las ediciones de las 
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partes interesadas del Centro de Los Ángeles proporcionadas en la Audiencia 
Pública (2021) 

• Borrador IV del Plan“Borrador del Comité de Planeación y Uso de Suelo” y 
reunión del Comité de Planeación y Gestión de Uso de Suelo (PLUM, por sus 
siglas en inglés) Incorpora las ediciones de la CPC informadas por comentarios 
públicos en la audiencia de la misma (2021) 

• Borrador V del Plan “Borrador del Concejo Municipal” y Concejo Municipal 
completo Incorpora ediciones del PLUM informadas por comentarios públicos en 
la audiencia de la misma (2021) 

• Adopción del Plan por el Ayuntamiento (2021) 
 

1. La Audiencia Pública es una oportunidad formal para que las partes interesadas 
brinden comentarios sobre el plan a un funcionario de audiencias públicas. Estos 
comentarios están documentados y resumidos en un informe enviado a la 
Comisión de Planeación Urbana. 

2. La Comisión de Planeación de la Ciudad es una reunión programada 
regularmente donde los comisionados toman decisiones o recomendaciones 
sobre las recomendaciones del Departamento de Planeación de la Ciudad de 
Los Ángeles. Estas decisiones y recomendaciones se basan en los comentarios 
públicos proporcionados en la reunión de la comisión. 

3. La reunión del Comité de Planeación y Uso de Suelo es una reunión 
programada regularmente en la que un grupo seleccionado de miembros del 
Concejo Municipal hace recomendaciones. Estas decisiones son informadas por 
los comentarios públicos proporcionados en la reunión del comité. 
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