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Sesiones Virtuales de Información
y Aviso de Audiencia Pública 
Actualización Del Plan Comunitario 
Del Centro De Los Ángeles
Audencia Pública (Virtual) 
Martes, 8 de Diciembre 
4:00 p.m. - 7:00 p.m.
Acompanenos a la Junta de Zoom:   
https://planning-lacity-org.zoom.us/j/89015073209 
Password: 497626

Marque de su ubicación:
+1 669 900 9128 US (San Jose) 
+1 213 338 8477 US (Los Angeles) 
ID de Junta: 890 1507 3209

Instrucciones de Acceso (Para Computadora):
- Vaya al enlace de la Junta de Zoom y ingrese la contraseña cuando  

se le sugiere O,
- Desde la aplicación de Zoom, Unase > Ingrese el ID de Junta  >  

Ingrese la Contraseña

Instrucciones para Acceso (Por Teléfono):
- Marque uno de los números telefónicos listados.
- Cuando se le pregunte por el ID de la Junta, ingrese “(Meeting ID),” 

seguido por “#” (senal de pound).
- Cuando se le pregunte que ingrese su ID de participante, ingrese “#” 

(senal de pound) para continuar. 

En conformidad con la Orden Ejecutiva del Gobernador N-29-20  
(en Marzo, 17, 2020) y por preocupaciones sobre COVID-19, esta 
audiencia pública será conducida enteramente por línea o por teléfono. 

Los Angeles Department of City Planning
Community Planning Bureau
City Hall
200 North Spring Street, Room 667
Los Angeles, CA 90012



La Ciudad de Los Ángeles propone actualizaciones a varios planes de uso de 
suelo que guían el uso del suelo y el desarrollo en el área del Centro de Los 
Ángeles. Como parte de la Actualización del Plan Comunitario del Centro de Los 
Ángeles (DTLA 2040 o el Borrador del Plan) la Ciudad está proponiendo

 - Enmendar las fronteras y los nombres de Ciudad Central y el Plan 
Comunitario del Norte de la Ciudad Central para abarcar el nuevo Plan 
Comunitario del Centro de Los Ángeles. 

 - Adoptar nuevas metas del Plan Comunitario, pólizas, programas, y mapa 
del uso de suelo, inclusivo a Enmiendas al Plan General a nivel-de-parcela. 

 - Adoptar un código de zonificación nuevo y mapa de zonificación aplicable a 
la área del Centro de los Ángeles 

 - Adoptar una Superposición de Implementación del Plan Comunitario 
(CPIO) inclusivo de un Programa de Beneficios Comunitarios y un Fondo de 
Beneficios Comunitarios

 - Enmendar la Superposición de Diseño sobre la Comunidad del Distrito de 
Entretenimiento y del Teatro de Broadway de Little Tokyo.

 - Rescindir la Guía de Diseño del Centro de Los Ángeles, y el Plan Especifico 
de Bunker Hill. Enmendar la Superposición del Mejoramiento del Rio (RIO) 
y la Ordenanza del Incentivo de Vivienda para un Gran Centro de la Ciudad, 
que no aplique a la área del Plan Comunitario del Centro de Los Ángeles 

 - Hacer enmiendas técnicas a lo siguiente: Código Municipal de Los Angeles 
(LAMC Capítulo 1) , el Plan Específico del Distrito de Entretenimiento y 
Deportes de Los Ángeles, el Plan Especifico de Arroyo Cornfield, el Plan 
Específico del Distrito de Alameda, El Marco del Elemento del Plan General, 
y el plan Mobiliario 2035 parte del Plan General y,

 - Certificar el Reporte de Impacto del Ambiente para la Actualización del Plan 
Comunitario del Centro de Los Ángeles/Nuevo Código de Zonificación para 
el Plan Comunitario del Centro de Los Ángeles.

Porque este esfuerzo puede impactar el uso y derechos de desarrollo para ciertas 
propiedades, el Departamento de Planeación va a sostener una Audiencia Pública 
para la Comisión de Planeación de la Ciudad previsto en este aviso. Este Borrador 
del Plan no propone ningún proyecto de desarrollo específicos. 

Usted puede encontrar información sobre el Borrador de Plan y cómo puede 
impactar su propiedades en planning4la.org/dtla2040 y por copia fuerte 
llamando (213) 847-3732.

Sesiones Virtuales de Información

y Aviso de  
Audiencia Pública  
Downtown Community 
Plan Update
Caso de Planeación de la Ciudad:  
CPC-2017-432-CPU, CPC-2014-1582-CA

Caso Ambiental: ENV-2017-433-EIR

Distritos de Consejo Relevantes: 1-Cedillo, 9-Price, 14- de 
León/ Nuevo Código de Zonificación: Toda la Ciudad 

Acciones 
Propuestas 



Para más información sobre el Borrador de Plan, y para ver 
un mapa de zonificación interactivo donde usted puede 
buscar propuestas de zonificación por domicilio de propiedad, 
visitenos en Planning4LA.org/DTLA2040 

Nota: Este mapa se muestra solo por propósitos ilustrativos 



Visite Planning4LA.org/DTLA2040  
para información e instrucciones sobre la junta virtual. 
View this notice in English • 查看中文通知 • Xin hãy đọc thông báo này bằng tiếng Việt •  
この通知を日本語で表示 

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Peticiones para servicios de traducción u otras acomodaciones pueden ser previstas por correo electrónico, teléfono, o 
peticiones sometidas por escrito 72 horas de anticipo. Para consultas generales, incluyendo cómo solicitar servicios de 
traducción o otras acomodaciones, contacte personal del Departamento de Planeación en downtownplan@lacity.org | 
(213) 978-1911 | Departamento de Planeación de la Ciudad de Los Angeles, Oficina de Planeación Comunitaria,  
200 Calle, N Spring, Cuarto 667, Los Angeles, CA 90012

A Propietarios con inquilinos se les requiere poner una copia de este anuncio en un lugar conspicuo que puedan ver 
todos los inquilinos por lo menos de 15 días. 

Sesiones de Información Virtuales y Aviso de Audiencia Pública
Actualización Del Plan Comunitario Del Centro De Los Ángeles

Webinar de Planeación Comunitaria 101 Casa Abierta Virtual 
Miércoles, 2 de Diciembre 2020 • 1:00 p.m.–2:30 p.m.
Sáado, 5 de Diciembre, 2020 • 1:00 p.m.–2:30 p.m.

Una visión de conjunto detallada para ayudar a 
explicar el Borrador del Plan del Centro de Los 
Ángeles, incluyendo la designaciones propuestas 
sobre el uso de suelo y zonificación. Los Webinars 
van a incluir una presentación y tiempo para 
preguntas y respuestas. 

Audiencia Pública (Virtual) 
Martes,8 de Diciembre, 2020  |  4:00 p.m. - 7:00 p.m.

La Audiencia Pública es una oportunidad formal para proveer comentarios públicos sobre el Borrador 
del Plan a un Oficial de la Audiencia. En lugar de asistir en persona a la Audiencia Pública, los 
comentarios pueden ser sometidos por correo electrónico o por copia fuerte hasta el 18 de Diciembre, 
de 2020 a las 5:00 PM. La Audiencia Pública sirve para tomar comentarios sobre el Borrador de Plan; 
no va ver presentación y ninguna decisiones van a ser tomadas en el tiempo de la Audiencia Pública. 
Los participantes pueden acompañarnos por línea o por teléfono en cualquier tiempo entre 4:00-7:00 
PM para ofrecer testimonios. Para que todos tengan suficiente tiempo para participar, la longitud de los 
testimonios será limitada.  

Martes,17 de Noviembre, 2020 • 1:00 p.m.–2:30 p.m.
Jueves,19 de Noviembre, 2020 • 5:00 p.m.–6:30 p.m. 
Sábado,21 de Noviembre, 2020 • 11:00 a.m.–12:30 p.m.

 Introducción a planeación de largo plazo, desde el 
desarrollo de nuevas pólizas y metas a reglas de 
zonificación locales, con un enfoque en el Centro de  
Los Ángeles. Los Webinars van a incluir una 
presentación y tiempo para preguntas y respuestas. 

http://planning4la.org/dtla2040

