
Reunión Comunitaria Virtual del Proyecto de Mediana del Este de Los Ángeles 
(12/9/2021) 

Notas de Resumen 
 

Presentación del Condado 

• El presentador Rafael Piamonte discutió brevemente las funciones de la aplicación 
Zoom que los asistentes a la reunión deben conocer, que incluyen las funciones de 
alzar la mano, chat y traducción en vivo. El Sr. Piamonte luego presentó una 
descripción general del proyecto que incluyo fotos del sitio del proyecto antes, 
durante y después de la construcción. A los asistentes también se les 
proporcionaron datos sobre el estado actual del proyecto y los próximos pasos a 
medida que el proyecto avanza hacia su finalización. 

• La presentadora Bella Hernandez informó a los asistentes sobre los servicios del 
Condado disponibles, incluidos los de recolección de artículos voluminosos, vertido 
ilegal, recolección de carritos de compras, reducción de grafiti y mantenimiento de 
árboles y paisajes en avenidas.  

 
Sesión de Preguntas y Respuestas 

o Residente expreso que era un poco confuso tratar de iniciar sesión en la 
comunidad virtual a través del enlace de Zoom proporcionado en el folleto. 
No se proporcionó ningún código de acceso. 

▪ Respuesta: Es necesario registrarse. El código de acceso para la 
entrada es luego proporcionado por correo electrónico. 

o Residente preocupado por el crecimiento de nuevas hierbas malas y la 
necesidad de eliminación. El residente también notó que cuando se realizó la 
eliminación previa de hierba mala, había escombros sobrantes. ¿Cuándo 
comenzará el mantenimiento? 

▪ Respuesta: El proyecto aún está en curso y en la etapa de 
establecimiento de plantas. Por lo tanto, el contratista sigue siendo 
responsable del área del proyecto. 

o Residente es un corredor local y le gusta lo que se ha hecho en Southside y 
Garfield. Su preocupación es que como residente cerca de Fairfield y 
Southside, hay una mediana ahí sin mejoras por encima del suelo. ¿Habrá 
una limpieza futura en el futuro? 

▪ Respuesta: Mejoras en la zona 35 LMD son en 3 fases. Los fondos 
limitados solo permiten que el Condado involucre las medianas 
mejoradas hasta ahora, pero el Condado buscará fondos futuros. 

o Hay muchas plantas abandonadas en rocas en las nuevas medianas. Están 
en macetas y simplemente están allí.  ¿Se plantarán? ¿Se pueden tomar? 

▪ Respuesta: El proyecto está en un período de establecimiento de 
plantas de 90 días, por lo que las plantas son necesarias en caso de 
que las que han plantado estén bien y necesiten reemplazo.  Por lo 
tanto, las plantas aún no se pueden tomar.  Pero después de 90 días, 
si las plantas ya no son necesarias, podemos ver si a los residentes le 
gustarían llevárselas. 

o ¿Se mejorarán las medianas restantes en Northside Dr, Southside Dr y 
Montebello Blvd?   



▪ Respuesta: La mejora de esas medianas se situará en fases futuras a 
medida que se dispongan fondos. 

o ¿Algún mantenimiento o mejora en otras medianas? 
▪ Respuesta: Para este proyecto, las áreas en rojo (que se muestran en 

la diapositiva) se mejoraron basado en la financiación asegurada. 
o ¿Por qué no se realizó mantenimiento en las medianas? 

▪ Cualquier preocupación se compartirá con el equipo de LMD y se 
mantendrá en el futuro. 

o Con respecto a Southside Dr, entre Garfield Ave y Server Ave, las rocas en 
áreas bajas se han trasladado al sendero para caminar y son un peligro de 
tropiezo.  Las rocas deben estar aseguradas en el área baja, para que no se 
muevan. 

▪ Respuesta: Tomaremos nota de eso y le haremos saber al contratista 
que mueva las rocas de nuevo. También notificaremos a nuestro 
equipo de mantenimiento de la preocupación y para que estén 
consciente de incidentes futuros. 

o El extremo este de Southside Dr. se está utilizando para estacionar 
automóviles, lo que impide que los automóviles giren alrededor de la 
mediana. El bordillo debe estar pintado rojo. 

▪ Respuesta: El Condado analizará los requisitos necesarios para un 
posible bordillo rojo. 

o ¿Hay una hora de silencio para el uso de mediana? 
▪ Respuesta: No, no hay horas de silencio para el uso de medianas. 

o ¿Puede la gente acampar en la mediana? ¿Se permiten fogatas? ¿Pueden 
las personas beber alcohol en la mediana? 

▪ Respuesta: No a todas esas actividades. 
o ¿Qué tipo de mantenimiento se está realizando? ¿Es registro público el 

contrato de mantenimiento? 
▪ Respuesta: El Condado será responsable del mantenimiento de las 

medianas, el paisajismo y los receptáculos de basura.  El Condado 
también mantendrá los componentes de captura de aguas pluviales 
bajo tierra. Le pediremos al representante de LMD 35 una respuesta 
sobre el contrato sobre si es público. 

o ¿Con qué frecuencia se vaciarán los botes de basura? 
▪ Respuesta: Esto será semanal, pero se ajustará según sea necesario. 

Actualmente, el contratista sigue siendo responsable, pero las 
necesidades inmediatas de vaciado se pueden informar a nuestro 
equipo. 

o ¿Se colocará alguna señalización en la mediana para limpiar después de las 
mascotas? ¿Para colocar basura en botes de basura? ¿Para el protocolo de 
tráfico de senderos? 

▪ Respuesta: Tenemos letreros para el cruce peatonal y para bolsas 
para perros. El número de letreros se minimizó para no quitarle valor 
estético y esperar que los clientes cuiden el espacio público 
recientemente renovado. Se seguirá supervisando el rendimiento 
posterior del proyecto y se realizarán los ajustes correspondientes. 

o ¿Qué se hará con los medios inacabados de Montebello Parkway cerca de 
Allston? 



▪ Respuesta: Igual que los demás, dependiendo en la disponibilidad de 
fondos. 

o La presentación anterior en 2015 mostró planes para mejorar las medianas 
restantes 

▪ Respuesta: Tomamos nota de la preocupación y transmitiremos la 
preocupación al equipo apropiado del Condado. 

o ¿Cómo podemos conseguir que un Supervisor de Distrito se reúna con 
nosotros personalmente? El barrio no parece mejorado, por el contrario, se 
ve peor que nunca. Imagina esto ubicado enfrente de tu casa. 

▪ Respuesta: Por favor, comuníquese conmigo (Martin Reyes, SD1) o 
proporciónenos su información y podemos discutirlo más a fondo. 


