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Re 805-823 S. Catalina Street and 806-820 S Kenmore Ave. (CPC 2006-8689-GPA-ZC-HD- 
CU-ZAA-SPR; CD 10)

Los Angeles City Council PLUM Committee 
Public Works Board Room 350 
City Hall
200 North Spring Street 
Los Angeles, CA 90012

Dear Honorable Members of the PLUM Committee

The Koreatown Immigrant Workers Alliance (KIWA) is a Koreatown-based nonprofit worker 
center organizing immigrant workers and low-income residents to promote just, respectful, and 
safe workplaces and sustainable community development. KIWA vigorously opposes the 
proposed development at 805-823 S. Catalina Street and 806-820 S. Kenmore Avenue 
(“Property”) as proposed. The development consists of a 27-story tower including five levels of 
unarticulated podium parking built to the lot lines, 269 luxury apartments and amenities secluded 
on the rooftop and 6th story podium (“Project”). The Project requests a General Plan 
Amendment and Zone Change to double the Property’s density and permit zero-foot yards at the 
first through fifth levels, without providing any of the affordable housing required in the State’s 
density bonus law. The Project conflicts with numerous City policies and requests an illegal 
Yard Adjustment when no substantial evidence supports the findings. The project also violates 
Section 555 of the LA City Charter which restricts the City Council’s ability to approve 
amendments on parcels of land that don’t have significant social, cultural or physical identity . 
This project was also deemed denied by operation of LAMC Section 12.32 D.lbecause the 
applicant failed to appeal the City Planning Commission’s denial within the allotted time frame. 
Moreover, the Project’s Mitigated Negative Declaration (“MND”) is so deficient in its traffic and 
aesthetic analysis that it fails as an informational document. New mitigation required in these 
impact areas will trigger recirculation. Finally, the MND fails to disclose significant project 
impacts, requiring the preparation of an Environmental Impact Repoit (“EIR”). KIWA
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respectfully requests that you join the unanimous recommendation of the City Planning 
Commission and deny the Project as proposed.

I. No Substantial Evidence Supports the Yard Adjustment Findings

The Project requests a Yard Adjustment pursuant to Los Angeles Municipal Code Section 12 28 
One of the legally required findings for an Adjustment is “that while site characteristics or 
existing improvements make strict adherence to the zoning regulations impractical or infeasible, 
the project nonetheless conforms with the intent of those regulations.” The Property is square 
and flat It is over 300 feet long and 285 feet deep. The wide area of the lot and its regular 
proportions cannot conceivably make it “infeasible” or even “impractical” to satisfy mere 15 foot 
side setbacks. Considering the Project has demonstrated the feasibility of 14 foot side yards, no 
reasonable person could conclude that the flat, square lot makes 15 foot side yards impracticable 
or infeasible. The City’s approval of the Yard Adjustment would constitute an abuse of 
discretion because no substantial evidence can possibly support this finding.

II. The soil and construction analyses fail to analyze properly the effects of excavation and 
construction

The soil and construction analyses also fail to analyze properly the effects of the excavation 
and construction of the undeiground parking lot as well as the general construction with have 
on human health The nearby school and two years of construction makes these issues 
especially important as these children form a known and sensitive population that will face 
repeated exposure during construction hours. The dust from construction is not analyzed 
properly for its potential impacts on the health of school children and nearby residents. 
Because of this failure, the mitigation measures are also not discussed properly.

Furthermore, the mitigation measures that do exist only consist of basic requirements for the 
safety of the workers that wear special protective clothing, rudimentary disclosure incentives 
and basic mitigation commitments without meaningful requirements for community input, air 
quality monitoring or meaningful incentives and oversight when the construction operations 
fail to implement successful mitigation. Without such requirements, the proposed mitigation 
measures offer little to pre\ ent significant injuries to members of the community, including
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children; the proposed measurers offer little recourse for those affected. Furthermore, it will 
be difficulty without transparent air quality monitoring for nearby community and school 
officials to know when to move sensitive populations indoors or seek outside assistance if the 
developer fails to protect air quality.

III. The MND Lacks an Aesthetic Threshold of Significance and Ignores the Significant
Aesthetic Impacts of 27-Story Tower and a Monolithic 5-Stor\ Parking Structure Within a 
Low-Rise Residential Neighborhood

The MND fails to analyze the Project’s aesthetic impacts relative to degrading the visual 
character of the project site and its surroundings as required by the Los Angeles CEQA 
Thresholds Guide ( ‘Thresholds Guide”).

To begin, the MND (p. 2.1) accurately describes the project vicinity as characterized by a “low 
nse apartment buildings” including a “two story apartment building” abutting the project. The 
image below illustrates the view from Catalina and 8th Street looking south (the Property is on 
the right):

The image below illustrates the view from Kenmore and 8ti Street looking south (the Property is 
on the left):
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Despite accurately describing the emphatically low-rise character of the Project vicinity, the 
MND tails to disclose the extent of the contrast between the Project (27 stories with a 5-story 
parking podium) and its low-rise context, as required by the Thresholds Guide. The Thresholds 
Guide for Initial Study Question 1 c (whether a project would “substantially degrade the existing 
visual character or quali ty of the site and its surroundings”) provides the following factors to 
guide the determination:

• The degree of contrast between proposed features and existing features that represent 
the area's valued aesthetic image;
• The degree to which a proposed zone change would result in buildings that would 
detract from the existing sty le or image of the area due to density , height, bulk, setbacks, 
signage, or other physical elements;
• The degree to which the project would contnbute to the area’s aesthetic value; and
• Applicable guidelines and regulations.

Despite this clear guidance, this section of the MND fails to mention that the project will include 
a five story podium with minimal setbacks on a street that is characterized by two- to six-story 
structures. It fails to mention that the requested General Plan Amendment and Zone Change 
double the permissible density. It fails to mention that all other R4-Zoned properties on in the 
vicinity must comply with front, side and rear yards, but the General Plan Amendment and Zone
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Change to the C2 Zone removes the required yards at commercially-used levels. As a result, the 
parking podium does not require the 16-foot side yards that would otherwise be required on the 
northerly and southerly lot lines, or the 15-foot front yard on Catalina that would otherwise be 
required. Rather than provide meaningful disclosure and analysis in accordance with the 
Thresholds Guide, the MND simply notes that “[a] 1 though the proposed project would entail a 
higher density and scale than the surrounding uses, the proposed project would be designed to 
enhance the neighborhood character[.]” This analysis is entirely conclusory and fails to inform 
the public about the true extent of the aesthetic contrast. What is the average height of a building 
on the Project’s block? What percent of the surrounding area is developed with buildings 
between two and six stories? Moreover, the MND fails to articulate what design measures could 
possibly enhance the character of a 5-story parking structure built to the lot lines in a low-rise 
multifamily neighborhood (only one structure on the block exceeds 5 stories). The MND’s 
aesthetic analysis is so deficient and misleading that it fails in its informational purpose and 
defies public comment. The MND must be recirculated for public review.

IV. The Project analysis failed to analyze properly the Project’s transportation and 
greenhouse gas emission impacts

The Project includes 78 more parking spots than required and is located near the 
Wilshire/Vermont station. The developer is planning for and encouraging the use of vehicles 
at the expense of metro ridership by attracting commercial ventures and residents that prefer 
to drive. The Project caters to drivers as residents, guests and commercial users when the 
Project should be reducing its parking structure size and increasing bike, metro and 
pedestrian access amenities. Furthermore, the Project flagranti)' discourages biking and 
walking through its Yard Adjustment, reducing walk space and open space for bikers, 
pedestrians and those seeking to walk to the Wilshire/Vermont station or nearby bus stops. 
Cumulatively, adding drivers to the neighborhood and encouraging others to visit the 
commercial space and residents through driving will negatively impact circulation and traffic 
in ways that have not been analyzed in the MND.
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V. The MNP’s Land Use Analysis Fails to Disclose the Project Creates an Island of Regional 
Center Surrounded by Lower-Density Desfenations

The land use section of the MND (p. 3-28 to 3-32) fails to disclose the Project’s conflicts with 
numerous City policies regarding spot zoning and general plan amendments. The Thresholds 
Guide specifically mentions that a significant land use impact may occur when a project results 
in a “spot zone”, which “occurs when the zoning or land use designation for only a portion of a 
block changes, or a single zone or land use designation becomes surrounded by more or less 
intensive land uses.” Not one word in the MND discloses that the Project would result in an 
island of Regional Center surrounded by lower-intensity designations. The MND falls so far 
short of disclosing the Project’s conflict with a core zoning concept outlined in the Thresholds 
Guide that its approval would constitute an abuse of discretion. This is a fatal defect that 
compromises the MND’s function as an informational document.
As illustrated in the figure below, the Property is located mid-block and is currently designated

tfiHigh Medium Residential and Neighborhood Office Commercial. The lots to the north lining 8 
Street are designated Neighborhood Office Commercial The lots to the south are designated 
High Medium Residential. To the east across Catalina Street and to the west across Kemnore 
Avenue, lots are designated High Medium Residential and Neighborhood Office Commercial. 
The Project would result in an island of Regional Center in a sea of High Medium Residential 
and Neighborhood Office Commercial. Moreover, even to the extent the property north of 8lh 
Street is designated Regional Center Commercial, it is occupied by a school campus.
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The implications of the Project’s spot zoning are severe - the Regional Center designation 
corresponds to commercial zones with no setbacks required below residentially-used levels The 
Regional Center designation permits twice the density of the surrounding designations (one unit 
per 200 square feet of lot area compared to one per 400). The MND must be substantially 
revised and recirculated to disclose the significant land use impacts associated with the General 
Plan Amendment.

VI. The upscale units and lack of affordable housing will displace current residents

The upscale units and lack of affordable housing has the potential to displace significantly local, lower- 
income residents that use public transportation as the Project creates ripples in property values, 
encouraging the raising of rents and the economic expulsion of long-term residents reliant on public 
transportation. This will create significant greenhouse gas and traffic impacts, especially as displaced
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residents relocate farther away, where they can afford to live. Such formers residents will then potentially 
commute long distances by car because they no longer will have efficient access to public transportation.

VII. The Project Causes a Significant Traffic Impact and Violates LADOT Traffic Policy.
Requiring an EIR

The Project will have traffic impacts exceeding the City’s threshold, according to a letter 
submitted into the record by Tom Brobard, PH on July 31,2015, and attached hereto. This expen 
opinion is substantial e> idence supporting a fair argument that the Project would have a 
significant traffic impact. Based on this evidence alone, the Mitigated Negative Declaration is 
inadequate and the Project requires an Environmental Impact Report.

Moreover, the traffic analysis in the MND fails to comply with LADOT policies. The LADOT 
2013 Traffic Study Policies and Procedures provides that “[t]he traffic study should not use any 
traffic counts that are more than two years old.” In direct conflict with this rule, the MND 
includes traffic analysis based on traffic counts from 2006,2007 and 2011. Of nine intersections 
studied, only one count is from 2014 and complies with the LADOT Policy. Departures from 
standard City policies require the support of substantial evidence The record includes no 
evidence that the 0.4% annual increase - a County-wide average - represents the actual increases 
in the urban core of Koreatown from 2006 to 2015, which has seen rapid new development over 
the past decade. The MND’s failure to justify its departure from standard practice would be an 
abuse of discretion, if adopted by the City

Whereas eight of the nine traffic counts were over four years old in violation of LADOT policy, 
the ninth count was taken when school was not in session. The LADOT 2013 Traffic Study- 
Policies also provide that “unless otherwise required, all traffic counts should generally be taken 
when local schools or colleges are in session[.]” Despite this clear instruction, the MND relies 
on a Thursday, July 24,2014 count at Catahna Street and James M. Wood Boulevard, in the 
middle of summer when schools were not in session. This deficiency is fatal for the MND 
because the Robert F. Kennedy Community Schools campus is located barely one block north of 
the Project on Catalina Boulevard. Despite its location on the same street as a campus serving 
4,000 students, the MND applies 19% adjustments for a.tn. peak and 12% for p.m. peak The
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MND includes no citation for this adjustment, nor does it substantiate that the 19% adjustment is 
derived from comparable sites on the same street as major school campuses. The MND’s failure 
to adhere to established LADOT traffic count policies is a vulnerability that must be corrected.

VIII. CEQA Requires consideration of cumulative impacts

The MND does not properly consider cumulative impacts. T he MND erred in failing to consider 
and account for the likely and reasonably foreseeable future projects that will come to the area as 
a result of the increased demand for high-end commercial spaces and services from the increased 
parking at the Project, increased density, increased density of comparatively affluent and new 
residents, and likely demographic shift the project will incubate. The cumulative analysis should 
be based on the Project’s effects on human health and the environment, not a simple 
contextual)'zation of the Project within total forecasted development for the area or belittling of 
the impacts because the environmental situation is the area is already significantly impacted.

IX. The construction-related noise impacts will be significant

The construction-related noise impacts will be significant, exceeding 75 DBA at 50 feet and 
construction will likely continue over a 24 month period. The mitigation outlined (City’s 
Standard Conditions) are only the beginning of appropriate mitigation for a construction project 
of this length, size, and location near sensitive populations that would be present during 
construction hours, such as school children at the school and in the neighborhood CEQA 
requires mitigation to a level where the impact is less than potentially significant for a MND; 
CEQA does not merely require the application of City Standard Conditions; the record must 
provide enough analysis and evidence to show that these conditions and other mitigation 
measures actually would reduce the impacts to less than potential significance.

X. The pro ject violates Section 555 of the City Charter

As stated in Section 555 of the Los Angeles City Charter, the City Council may only approve 
General Plan Amendments if they show findings that the parcels of land in question have 
significant social, economic or physical identity. Now that we have reviewed the General Plan 
amendment approval’s findings, it is clear that they don’t meet the requirements in Charter
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Section 555. In fact, the property is virtually indistinguishable from residentially-zoned 
properties to the west, south and east, and commercial properties fronting 8th Street. The 
findings, as drafted, fail to articulate how the property maintains significant social, economic or 
physical identity. The City needs to make these findings.

XI. The project was already denied and the applicant failed to appeal that decision within the 
time frame

On January 16, 2015, the City Planning Commission issued its determination letter disapproving 
the requested Zone Change and denying the Adjustment and Site Plan Review. According to the 
Transmittal to City Council dated March 16,2015 and signed by Commission Executive 
Assistant II James Williams, this denial was not appealed. The final date to appeal the denial 
was February 5, 2015 - 20 days after the issuance of the determination According to LAMC 
Section 12.32 D.l;

If the Planning Commission recommends disapproval of an application, in whole or in 
part, the applicant may appeal that decision to the Council by filing an appeal with the 
Planning Commission that made the initial decision. If no appeal is filed a denial is final. 
An appeal shall be filed within 20 days of the date of the mailing of the Planning 
Commission’s decision, on a form provided by the Department, and shall set forth 
specifically the reasons for appeal. Any appeal not filed within the 20-day period shall 
not be considered by the Council.

Thus, the project’s denial was final on February 5, 2015 by operation of LAMC Section 12.32 
D. 1. Based on our conversations with City staff, there is no precedent of when a project has 
been finally denied, then subsequently revived. Thus, City Council lacks jurisdiction to approve 
the Project because the case before the City has already been finally denied..

XII. Conclusion

The Project’s entitlements and MND are deficient. No substantial evidence supports the Yard 
Adjustment finding. The MND is so deficient in its aesthetic analysis that it defied public 
comment and must be revised and recirculated. The aesthetic analysis fails to analyze or disclose 
significant aesthetic impacts of the General Plan Amendment and Zone Change permitting a 
five-story monolithic parking structure with no setbacks on a low-rise residential neighborhood.
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Every single traffic count used in the MND deviated from LADOT policy and failed to provide 
substantial evidence to j ustify its deviation. The project violates Section 555 of the City Charter 
Lastly, the project was already denied and was revived without a legal appeal.

KIW A respectfully requests that you join the unanimous recommendation of the City Planning 
Commission and deny the Project. Sho uld the City Council recommend approval of the Project 
to the full City Council, KIWA will have no choice but to consider additional avenues of appeal 
to achieve an outcome that will advance affordable housing and employment needs in our 
community.

We consider that land-use regulations uphold a public good These regulations must not be 
violated for the sake of private profit at the expense of the people of Los Angeles. Should the 
developer be open to including a community benefits agreement that scales back the size of the 
project, incorporates some affordable housing, and contributes to publicly accessible open space 
in the neighborhood, we would be open to discussing this.

Sincerely,

Alexandra Suh 
Executive Director
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Entre otras razones esta la adicion de esia propiedaa de 27 pises en una interseccion ya congestionaaa 
que aumentara el trafico de manera exponencial donde la clase trabajadora ya no tienen lugar para 
estacionarse ya que el desarrollo propuesto esta a la par de la escuela mas grande de la nacion el 
Complejo de Robert F. Kennedy .

Esto llevara a los aumentos de renta a las familias que ya estan luchando para pagar sus biles al fin de 
mes.

Al igual que los desarrollos del alcalde Garcetti en Hollywood llevo a un exodo masivo de les latinos fuera 
de Hollywood, esto significara latinos y los negocros que son propiedad de latinos en e! barrio coreano 
tendran que cerrar.

Nos oponemos a este desarrollo como estaba prewsto. ya que tendra multiples impactos negativos en 
nuestro barrio

Si Mike Hakim le gustaria avanzar en la construccion de este barrio, la propuesta de construccion aebe ser 
revisada para reconocer los requisitos de zonificacion, y ael paisaje existente y las necesidades de la 
comunidad del barrio coreano.

Los residentes locales aeben ser escuchados en una conversacion acerca de lo que se incluira y los 
beneficios comumtanos para provectos de esta escala como vivienoas de bajos recursos espacios verdes, 
centros de capacitacion laboral, y plazas de estacionamiento para los miembios de la comunidad.

Queremos el desarrollo comunitario en verdadera asociacion con la comunidad sin desplazar a los 
residentes actuales.

Queremos beneficios comunitarios autenticos que invitan a todos a partiopar y apoyan a los residentes y 
trabajadores, y duenos de negocios en la zona circundante.

Gracias por su atencion a este asunto.

Sinceramente,

El analisls ae la Comision ae Plamficacion estaba claro en el per que el desarrollo es una accion de
planificacion comunitana mala par a todos.

Date

Resiaente de Koreatown

Submitted in £l L i H Committee

Council File No /5~ 53-^ 1

item No._______ _________________
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City Clerk, Room 395 
City Hall
200 North Spring Street 
Los Arigeles, CA 90012

Queridos miembros del comite PLUM.

Yo soy un residerite del barrio de Koreatown ae Los Angeles, y les escribo para animaros a tomar accion 
respecto a una cuestion importante que afecta profundamente a sus electores. La propuesta es de Mike 
Hakim a construir un edificio de 21 pisos, tarnbien llamado el "Catalina Project", es groseramente fuera de 
escala con el vecindario, la Comisionada Maria Cabildo describio el edificio propuesto como "salvajemente 
inapmpiado" por su ubicacion.

Un edificio de 27 pisos es nueve veces la escala de los edificios de los alrededores de la zona, y de los 269 
apartamentos que se proponen, ni una umdad se ofrece como vivienda de bajos recursos

En numerosas ocasiones, el Ayuntamiento de Los Angeles y la Comision de Planificacion De Los Angeles 
han votado en contra de este desarrollo, citando la practica de zonificacion mala y los impactos ambientales 
negativos para la comunidad existente.

Ademas, hemos visto que los proyectos similares en otras comurndades aumentan la renta en los ed.ficios 
circundantes.

Este edificio de lujo tendra un efecto negativo sobre mi y mis vecmos, creando el aesplazanrento oe las 
personas y familias como la mla.

Como ciudadano preocupado, estoy escribiendo para exigir que el proceso de planificacion de la ciudad sea 
mas inclusive dc la comunidad que rodea el desarrollo propuesto.

Nuestras voces y nuestras preocupaciorres contmuamente nan sido ignoradas

El Intorme de Impacto Ambiental ("EIR") que se utiliza para justificar esta aprobacion era a la vez erronea y 
obsoleta y debe ser revisada.

Este desarrollo va a afectar la salud de las aistintas comurndades diversas que viven y trabajan en el barno 
coreano, los varios inmigrantes en gran medida de clase obrera que viven entre la comunidad mas 
densamente poblada del pais (aproximadamente 120.000 personas viven dentro de 2.7 millas cuadradas)

En un claro intento de exclurr a la gente de esta comunidad, que son en gran parte de Corea, El Salvador y 
Mexico, las cartas de planificacion de la ciudad enviadas a los residentes con respecto a este desarrollo se 
enviaron unicamenle en Ingles.

L.os intentos de la Ciudad de correr este desarrollo a traves sin ia inclusion de estos miembros de la 
comunidad es verdaderamente atroz y este defecto se debe corregir.

Cabe destacar que este desarrollo fue rechazado por unanimidad por la Comision de Planificacion de la 
ciudad del alcalde Eric Garcetti.



Entre otras razores, esta la adicion de esta propiedad ae 27 pisos en una intersection ya congestionac'a 
que aumentara el trafico de manera exponencial, donde la clase traoajadora ya no tienen lugar para 
estacionarse ya que el desarollo propuesto esta a la par de la escueia mas grande de la nacion. el 
Compiejo de Robert F. Kennedy .

Esto llevara a los aumentos de renta a las familias que ya estan luchando para pagar sus Diles al fin de 
mes.

Al igual que los desarrollos del alcalde Garcetti en Hollywood llevo a un exodo masivo de los latinos fuera 
de Hollywood esto significara latinos y los negocios que son propiedad de latinos en el barrio coreano 
tendran que cerrar.

Nos oponemos a este desarrollo como estaba previsto, ya que tendra multiples impactos negativos en 
nuestro barrio.

Si Mike Hakim le gustaria avanzar en la construccion ae este barrio, la propuesta de construccion debe ser 
revisada para recoriocer los requisitos de zonificacion, y del paisaje existente y las necesidaaes de la 
comunidad del barrio coreano.

Los residentes locales deben ser escuchados en una conversation acerca ae lo que se incluira y los 
beneficios comunitarios para proyectos de esta escala, como viviendas de bajos recursos, espatics verdes, 
centros de capacitacion laboral, y plazas de estacionamiento para los miembros de la comunidad.

Que>emos el desarrollo comunitario en verdadera asociacion con la comunidaa sin aesplazar a los 
residentes actuales.

Queremos beneficios ccmunitarios autenticos que invitan a todos a participar y apoyan a los residentes y 
trabajadores, y duenos de negocios en la zona circundante.

Gracias por su atencion a este asuniio.

Sinceiamente,

A ci 'j C_Cu;(]lc\\GV

El analisis de la Comision de Planificacion estaba claro en el por que ei desarrollo es una accicn de
planificacion comunitaria mala pa'a todos.

Residente de Koreatown



City Clerk, Room 395 
City Hall
20C North Spring Street 
Los Angeles, CA 90012

Queridos miembros del comite PLUM,

Yo soy un resiaente del barrio de Koreatown de L.os Angeles, y les escribo para animaros a tomar accion 
respecto a una cuestion importante que afecta profundamente a sus electores. La propuesta es de Mike 
Hakim a construir un edificio de 27 pisos, tambien llamado el "Catalina Project", es groseramente fuera de 
escala con el vecindario; la Comisionada Maria Cabildo describio el eaificio propuesto como "salvajemente 
inapropiado" por su ubicacion.

Un edificio de 27 pisos es nueve veces la escala de los edificios de los alrededores de la zona, y de los 269 
apartamenios que se proponen, ni una unidad se o<rece como vivienda de bajos recursos.

En numerosas ocasiones, el Ayuntamiento de Los Angeles y la Comision de Planificacion De Los Angeles 
han votado en contra de este desarrollo, citando la practica de zonificacion mala y los impactos ambienlales 
negativos para la comunidad existente.

Ademas, hemos visto que los proyectos similares en otras comunidades aumentan la renta en los edificios 
circundames,

Este edificio de lujo tendra un efecto negativo sobre mi y mis verlnos, creando el desplazamiento de las 
personas y familias como la mia.

Como ciudadano oreocupado estoy escrioiendo para exigir que el proceso de planificacion de la ciudad sea 
mas inclusiva de la comunidad que rodea el desarrollo propuesto.

Nuestras voces y nuestras preocupaciones continuamente han sido ignoradas.

El Informe de Impacto Ambiental ("EIR") que se utiliza para justificar esta aprooacion era a la vez erronea y 
obsolete y debe ser revisada.

Este desarrollo va a afectar la salud de las distintas comunidades diversas que viven y trabajan en el barrio 
coreano, los varios inmigrantes en gran medida de clase cbrera que viven entre la comunidad mas 
densamente poblada de1 pais (aproximadamente 120.000 oersonas viven dentro de 2.7 millas cuadradas).

En un claro intento de excluir a la gente de esta comunidad, que son en gran parte de Corea, El Salvador y 
Mexico, las cartas de planificacion de la ciudad enviadas a los residentes con respecto a este desarrollo se 
enviaron unicamente en Ingles.

Los intentos de la Ciudad de corner este desarrollo a traves sin la inclusion de estos miembros ae la 
comunidad es verdaderamente atroz y este defecto se deoe corregir.

Cabe destacar que este desarrollo fue rechazaao por unanimidad por la Comision de Planificacion ae la 
ciudad del alcalde Eric Garcetti.



City Clerk, Room 395 
City Hall
200 North Spring Street 
Los Angeles, CA 90012

Queridos miembros del comite PLUM

Yo soy un residente del barrio de Koreatown de Los Angeles, y les escribe para ammaros a temar accion 
respecto a una cuestion importante que afecta profundamente a sus electores. La propuesta es de Mike 
Hakim a construir un edificio de 27 pisos, tambien llamado el "Catalina Project” es groseramente fuera de 
escala con el vecindario; la Comisionada Maria Cabildo describio el edificio propuesto como "salvajemente 
inapropiado" por su ubicacion.

Un edificio de 27 pises es nueve veces la escala de los edificios de los alreaedores de !a zona, y ae los 269 
apartamentos que se proponen m una unidad se ofrece como vivienda de bajos recursos.

En numerosas ocasiones, el Ayuntamiento de Los Angeles y la Comision ae Planificacibn De Los Angeles 
han votado en contra de este desarroilo, citando la practica de zonificacion mala y los impactos ambientales 
negativos para la comunidad existente

Ademas, hemos visto que los proyectos similares en otras comurndades aumentan la renta en los edificios 
circundantes.

Este edificio de lujo tendra un efecto negativo sobre mi y mis vecinos, creando el desplazanYento de las 
personas y familias como la mia.

Como ciudadano preocupado, estoy escribiendo para exigir que el proceso de planificacion de la ciudad sea 
mas inclusiva de la comunidad que rodea el desarrollo propuesto

Nuestras voces y nuestras preocupaciones continuamente han sido ignoradas.

E! Informe de Impacto Ambiental ("EiR") que se utiliza para justificar esta aprobacion era a la vez erronea y 
obsolete y debe ser revisada.

Este desarrollo va a afectar la saiud de las distintas comunidades diversas que viven y traba|an en el bamo 
coreano, los varios inmigrantes en gran medida oe clase obrera que viven entre la comunidad mas 
densamente poblada del pais (aproximadamente 120.000 personas viven dentro de 2.7 millas cuadradas)

En un claro mtento de excluir a la gente de esta comunidad, que son en gran parte de Corea, El Salvador y 
Mexico, las cartas de planificacion de la ciudad enviadas a los residentes con respecto a este desarrollo se 
enviaron unicamente en Ingles.

L os intentos de la Ciudad de correr este desarrollo a traves sin la inclusion de estos miembros de la 
comunidad es verdaderamente atroz y este aefecto se debe corregir.

Cabe destacar que este desarrollo fue rechazado por unanimidad poi la Comision ae Planificacion ae la 
ciudad del alcalde Eric Garcetti.



Entre otras razones, esta la adicion de esta propiedad de 27 pisos en una interseccion ya congestionads 
que aumentara el trafico de manera exponencial, doride !a clase trabajadora ya no tienen lugar para 
estacionarse, ya que el desarrollo propuesto esta a la pat de la escuela mas grande de la nacion, el 
Complejo de Robert F. Kennedy .

Esto llevara a los aumcntos de renta a las familias que ya estnn luchando para pagar sus biles al fin de 
mes.

Al igual que los desarrolios del alcalde Garcetti en Hollywood lievb a un exodo tnasivo de los latinos fuera 
de Hollywood, esto significara latinos y iOS negocios que son propiedad de latinos en el barrio coreano 
tendran que cerrar.

Nos oponemos a este desarrollo como estaba previsto, ya que tendra multiples impactos negattvos en 
nuestro barrio.

Si Mike Hakim te gustarta avanzar en la construccion de este bamo, la piopuesta de construccion debe set 
revisada para reconocer los requisites de zonificacion, y del paisaje existente y las necesidades de la 
comunidad del barrio coreano.

Los residentes locales deben ser escuchados en una conversacion acerca de lo que se mcluir£ y los 
Deneficios comunitanos para proyectos de esta escala, como vivieridas de bajos recursos, espacios verdes, 
centres de capacitacion laboral, y plazas de estacionamiento para los miembros de la comunidad.

Queremos el desat ratio comunitario en verdadeta asociacion con la comunidad sin desplazar a los 
residentes actuates.

Queremos beneficios comunitarios autenticos que invitan a todos a participar y apoyan a los residentes y 
trsbajadores, y duenos de negocios en la zona circundante.

Gracias por su atencion a este ssunto.

El analisis de la Comision cie Planificacion estaba claro en el pot que el desarrollo es una accion de
planificacion comunitaria mala para todos.

Sinceramente,

Residente de Koreatown



Entre otras razones. esta la adicion de esta propiedad de 27 pisos en una interseccion ya congestionada 
que aumentara el trafico de manera exponencial donde la clase trabajadora ya no tienen lugar para 
estacionarse, ya que el desamollc propuestc esta a la par de la escuela mas grande de la nacion el 
Complejo de Robert F Kennedy .

Esto llevara a los aumentos de renta a las familias que ya estan luchando para pagar sus biles al fin de 
mes.

Al igual que los desarrollos del alcalde Garcetti en Hollywood llevo a un exoac masivo de los latinos fuera 
de Hollywood, esto signiticara iatinos y los negocios que son propiedad de latinos en el barrio coreano 
tendran que cerrar.

Nos oponemos a este desarrollo como estaba previsto, ya que tendra multiples impactos negativos en 
nuestro barrio.

Si Mike Hakim le gustarla avanzar en la construccion de este barrio, la propuesta de construccion debe ser 
revtsada para reconoccr los requisitos de zonificacion, y del paisaje existente y las necesidades ae la 
comunidad del barrio coreano.

Los residentes locales deben sei escuchados en una conversation acerca ae lo que se incluira y los 
beneficios comunitarios para prcyectos de esta escala. como viviendas de bajos recursos, espacios verdes 
centre* de capacitacion laboral, y plazas de estacionamiento para los miembros de la comunidad.

Queremos el desarrollo comunitario en verdaaera asociacion con la comunidad sin desplazara los 
residentes actuales.

Queremos beneficios comunitarios autenticos que invitan a todos a oarticioar y apoyan a los residentes y 
trabajadores, y duenos de negocios en la zona circundante

Gracias por su atencion a este asunto.

Sinceramente,

El analisis de la Comision de Planificacion estaba ciaro en e! por que el desarrollo es una accion de
planificacion comumtaria mala para todos.

a a
Residente de Koreatown



City Clerk, Room 395 
City Hall
200 North Spring Street 
Los Angeles CA 90012

Queridos miembros del comite PLUM,

Yo soy un residents del barrio de Koreatown de Los Angeles, y les escribo para animaros a iornar acciori 
respecto a una cuestion importante que afecta profundamente a sus electores. La propuesta es de Mike 
Hakim a construir un edificio de 27 pisos, tambien llamado el "Catalina Project", es groseramente fuera de 
escala con el vecindario; la Comisionada Maria Cabildo describio el edificio propuesto como "salvajemente 
inap”opiado" por su ubicacion.

Un edificio de 27 pisos es nueve veces la escala de los edificios de los alrededores de la zona, y de los 259 
apartamentos aue se proponen, ni una unidad se ofrece como vivienda de bajos recursos.

En numerosas ocasiores, el Ayuntamiento de Los Angeles y la Comision de Planificacion De Los Angeles 
han votado en contra de este desarrollo, citando la practica de zonificacion mala y los impacfos ambientaies 
negativos para la comunidad existente.

Ademas, hemos visto que los proyectos similares en otras comunidades aumentan la renta en los edificios 
circundantes.

Este edificio de lujo tendra un efecto negativo sabre mi y mis vecinos, creaodo el desplazamiento oe las 
oersonas y familias como la mia.

Como ciudadano preocupado, estoy escribiendo para exigir que el proceso de planificacion de la ciudad sea 
mas inclusive de la comunidad que rodea el desarrollo propuesto.

Nuestras voces y nuestras preocupaciones continuamente han sido ignoradas.

El Informe de Impacto Ambiental ("EIR") que se utilize para justificar esta aprobacion era a la vez erronea y 
obsoleta y debe ser revisada.

Este desarrollo va a afectar la salud de las distintas comunidades diversas que viven y trabajan en el barrio 
coreano, los varios inmigrantes en gran medida de clase obrera que viven entre la comunidad mas 
densamente poblada del pals (aproximadamente 120.000 personas viven dentro de 2.7 millas cuad^adas).

En un claro intento do excluir a la genie de esta comunidad, que son en gran parte de Corea, El Salvador y 
Mexico, las cartas de planificacion de la ciudad enviadas a los residentes con respecto a este desarrollo se 
env;aron unicamente en Ingles.

Los intentos de la Ciudad de correr este desarrollo a traves sin la inclusion de estos miembros de la 
comunidad es verdaderamente atroz y este defecto se debe corregir.

Cabe desiacar que este desarro!lo rue rechazado por unanimidad por la Comision de Planificacion de la 
ciudad del alcaide Eric Garcetti.



Entre otras razones, esta la adicion de esta propieaad de 27 pisos en una interseccion ya congestionada 
que aumentara el trafico de manera exponendal, donde la clase trabajacora ya no tienen lugar para 
estacionarse ya que el desarrollo propuesto esta a la par de la escuela mas grande de la nacion, el 
Complejo de Robert F. Kennedy .

Esto Ilevar6 a ios aumentos de renta a las familias que ya estan lucnando para pagar sus oiles al fin de 
mes.

Al igual que los desarrollos del alcalde Garcetti en Hollywood llevo a un exodo masivo de los latinos fuera 
de Hollywood, esto significara latinos y los negocios que sen propiedad de iatinos en el barrio coreano 
tendran que cerrar.

Nos oponemos a este desarrollo como estaba previsto, ya que tendra multiples impactos negativos en 
nuestro barrio.

Si Mixe Hakim le gustaria avanzar en la construccion de este barrio, la propuesta de construccion debe ser 
revisada para reconocer los requisitos de zonificacion, y del paisaje existente y las necesidades de la 
comunidad del barrio coreano.

Los residentes locales aeben ser escuchados en una conversacion acerca de lo que se inciuira y los 
beneficios comunitarios para proyectos de esta escala, como viviendas de bajos recursos, espacios verdes, 
centros de capacitacion laboral y plazas de estadonamiento para los miembros de la comunidad.

Queremos el desarrollo comunitario en verdadera asociacion con la comunidad sin desplazara los 
residentes actuates

Queremos beneficios comunitarios autenticos que mvitan a todos a participar y apoyan a los residentes y 
trabajadores, y duenos de negocios en la zona circundante.

Gracias por su atencion a este asunto

Sinceramente,

El analisis de la Comision de Planificacion estaba claro en el por que el desarrollo es una accion de
planificacion comunitaria mala para todos

Residente de Koreatown



City Clerk, Room 395 
City hal!
200 North Spring Street 
Los Angeles, CA 90012

Queridos miembros del comile PLUM,

Yo soy un res'dente del barrio de Koreatown de Los Angeles, y les escribo para animaros a tornar accion 
respecto a una cuestion importante que afecta profundamente a sus electores. La propuesta es de Mike 
Hakim a construir un edificio de 27 pisos tambien llamado el "Catalina Pioject", es groseramente fuera de 
escala con el vecindario, la Comisionada Marla Cabildo describio el edificio propuesto como "salvajemente 
inapropiado" por su ubicacion.

Un edificio de 27 pisos es nueve veces la escala de los edificios de los alrededores de la zona, y de los 269 
apartamentos que se proponen, ni una unidad se ofrece como vivienda de bajos recursos.

En numerosas ocasionesi, el Ayuntamiento de Los Angeles y la Comision de Planificacion De Los Angeles 
han votado en contra de este desarrollo, citando la practice de zonificacion mala y los impactos ambientales 
negativos para la comunidad existente

Aaemas hemos visto que los proyectos similares en otras comunidades aumentan la renta en ios edificios 
circundantes.

Este edificio de lujo tendra un efecto negativo sobre ml y mis vecinos creando el desplazamiento de las 
personas y familias como la mla.

Como ciudadano preocupado, estoy escnbiendo para exigir que el proceso de planificacion ae la ciuaad sea 
mas inclusiva de la comunidad que rodea el desamollo propuesto,

Nuestras voces y nuestras preocupaciones continuamente han sido ignoradas.

Ei Informe de Impacto Ambientai ("EIR") que se utilize para justificar esta aprobacion era a la vez erronea y 
obsoleta y deoe ser revisada.

Este desarrollo va a afectar la salud de las distintas comunidades diversas que viven y trabajan en el barrio 
coreano los varios inmigrantes en gran medida de clase obrera que viven entre la comunidad mas 
derisamente poblada del pais (aproximadamente 12C.000 personas viven dentro de 2.7 milias cuaaradas)

En un claro intent© de excluir a la gente de esta comunidad que son en gran parte de Corea, El Ralvaaor y 
Mexico, las cartas de planificacion de la ciudad enviadas a los residentes con respecto a este desarrollo se 
enviaron unicamente en Ingles.

los Intentos de la Ciudad de comer este aesarrollo a traves sin la inclusion de estos miembros de la 
comumaad es veruaderamente atroz y este defect© se debe corregir

Cabe destacar que este desarrollo fue rechazado por unanimidad por la Comision de Planificacion de la 
ciudad dei alcalde Eric Garcetti.



Entre otras razones, esta la adicion de esta propiedad de 27 pisos en una interseccion ya congestionada 
que aumentara el trafico de manera exponencial, donde la clase traba;adora ya no tienen lugar para 
estacionarse. ya que el desarrollo propuesto esta a la par de la escuela mas granae de la nacion, el 
Complejo de Robert F. Kennedy .

Esto llevara a los aumentos de renta a las familias que ya estan luchando para pagar sus biles al fin de 
mes

Al igual que los desarrollos del alcalde Garcetti en Hollywood llevc a un exodo masivo de los latinos fuera 
de Hollywood, esto significara latinos y los negocios que son propiedad de latinos en el barrio coreano 
tendran que cerrar.

Nos oponemos a este desarrollo como estaba previsto, ya que tendra multiples impactos negativos en 
nuesfro barrio

Si MiKe Hakim le gustarfa avanzar en la construccion de este oarrio la propuesta de construccion debe ser 
revisada para reconocer los requisitos de zonificacion, y del paisaje existente y las necesidades de la 
comunidad del oarrio coreano

Los residentes locales deben ser escuchacios en una conversacion acerca de lo que se incluira y los 
beneficios comunitarios oara proyectos de esta escala, como viviendas de bajos recursos, espacios verdes, 
centros de capacitacion laboral, y plazas de estacionamiento para los miembros de la comunidad.

Queremos el desarrollo comunitario en verdadera asociacion con la comunidad sin desplazar a los 
residentes actuales.

Gueremos beneficios comunitarios autenticos que invitan a todcs a participary apoyan a los residentes y 
trabajadores, y duenos de negocios en la zona circundante.

Gracias por su atencion a este asunto

El analisis de la Comisi6n de Planificacion estaba claro en el por que el desarrollo es una accion de
planificacion comunitaria mala para todcs.

Sinceramente

Residente de Koreatown



City Clerk, Room 395 
City Hall
200 North Spring Street 
Los Angeles, CA 90012

Queridos miembros del cornite PLUM,

Yo soy un residente del barrio de Koreatown de Los Angeles, y les escribo para animaros a tomar accion 
respecto a una cuestion importante que afecta profundamente a sus electores. La propuesta es de Mike 
Hakim a construir un edificio de 27 pisos, tambien llamado e! "Catalina Project", es groseramente fuera de 
escala con el vecindario; la Comisionada Maria Cabildo describio el edificio propuesto como ' salvajernente 
inapropiado" por su ubicacion.

Un edificio de 27 pisos es nueve veces la escala de los edificios de los alrededores de la zona, y de los 269 
apartamentcs que se proponen, ni una unidad se ofrece como vivienda de bajos recursos.

En numerosas ocasiones, el Ayuntamiento de Los Angeles y la Comision de Planificacion De Los Angeles 
han votado en contra de este desarrollo, citando la practica de zonificacion mala y los impactos ambientales 
negativos para la comunidad existente.

Ademas, hemos visto que los proyectos simiiares en otras comunidades aumentan la renta en los edificios 
circundantes.

Este edificio de lujo tendra un efecto negativo sobre mi y mis vecinos, creardo el desplazamiento de las 
personas y familias como la mia.

Como ciudadano preocupado. estoy escribiendo para exigir que el proeesc de planificacion de la ciudaa sea 
mas mclusiva de la comunidad que lodea el desarrollo propuesto.

Nuestras voces y nuestras preocupaciones continuamente nan sido ignoradas.

El Informe de Impactc Ambiental ("EIR") que se utiliza para justificar esta aprobacion era a la vez erronea y 
obsoleta y debe ser revisada.

Esie desarrollo va a afectar la salud de las d'stintas comunidades diversas que viven y trabajari en el barrio 
coreano los varios inmigrantes en gran medida de clase obrera que viven entre la comunidad mas 
densamente poblada del pais (aproximadamente 120.000 personas viven dentro de 2.7 millas cuadradas).

En un claro intento de excluir a la gente de esta comunidad, que son en gran parte de Corea, El Salvador y 
Mexico, las cartas de planificacion de la ciudad enviadas a los residentes con respecto a este desarrollo se 
enviaron unicamente en Ingles.

Los intentos de la Ciudad de correr este desarrollo a traves sin la inclusion de estos miembros de la 
comunidad es verdadcramente atroz y este defecto se debe corregir.

Cabe destacar que este desarollo fue rechazado por unanimidad por la Comision de Planificacion de la 
ciudad del alcalde Eric Garcetti.



Entre ctras razones, esta la aaicion de esta propiedad de 27 pisos en una interseccion ya congesttonada 
que aumentara el trafico de manem exponencial, donde la clase trabajadora ya no tienen lugar para 
estacionarse, ya que el desarrollo propuesto esta a la par de la escuela mas grande de la nacion. ei 
Complejo de Robert F. Kennedy .

Este llevara a los aumentos de renta a las familias que ya estan luchando para pagar sus biles al fin de 
mes.

Al iguai que los aesarrollos del alcalde Garcetti en Hollywood llevo a un exodc masivo de los latinos fuera 
de Hollywood, esto significara latinos y los negocios que son propiedad de latinos en el barrio coreano 
tenaran que cerrar.

Nos oponemos a este desarrollo como estaba ptevisto ya que tendra multiples impactos negativos en 
nuestio barrio.

Si Mike Hakim le gustaria avanzar en la construccion de este barrio la propuesta de construccion debe set 
revisada para reconocer los requisitos ae zonificacion, y del pa saje existente y las necesidaaes de la 
comumaad del barrio coreano.

Los residentes locales deben ser escuchados en una conversacion acerca de lo que se incluira y los 
beneficios comunitanos para proyectos oe esta escala, como vivienaas ae hajos recursos, espacios veides, 
centros ae capaciiacion laooral y plazas oe estacionamiento para los miembros de la comunidaa

Queremos el desarrollo comunitario en verdadera asociacion con la comunidad sin desplazar a los 
residentes actuates

Queremos beneficios comunitarios autenticos que invitan a todos a participar y apoyan a los residentes y 
trabajadores, y duenos de negocios en la zona circundante.

Gracias por su atencion a este asunto.

Sinceramente,

El analisis de la Comision de Planificacion estaba claro en el por que el desarrollo es una accion de
planificacion comumtaria maia paia todos,

Residente de Koreatown



City Clerk, Room 395 
City Hall
200 North Spring Street 
Los Angeles, CA 90012

Queridos miembros del comite PLUM,

Yo soy un residente del barrio de Koreatown de Los Angeles, y les escribo para animaros a tomai accion 
respecto a una cuestion importante que atecta profundamente a sus electores L a propuesta es de Mike 
Hakim a construir un edificio de 27 pisos, tambien llamado el "Catalina Project", es groseramente fuera de 
escala con el vecindario: la Comisionada Maria Cabildo describio el edificio propuesto como "salvajemente 
inapropiado" por su ubicacion.

Un edificio de 27 pisos es nueve veces la escala oe los edificios de los alrededores de la zona y de los 269 
apartamentos que se proponen, ni una unidad se ofrece como vivienda de bajos recursos

En numerosas ocasiones, el Ayuntamiento de Los Angeles y la Comision de Planificacion De Los Angeles 
han votado en contra de este desarrollo. citando la practice de zonificacion mala y los impactos ambientales 
negativos para la comunidad existente.

Ademas, hemes visto que los proyectos similares en otras comunidades aumentan la renta en los edificios 
circundantes.

Este edificio de lujo tendra un efecto negative sobre mi y inis vecinos creando el desplazamiento de las 
personas y familias como la mla.

Como ciudadano preocupado, estoy escribiendu para exigir que ei proceso de planificacion ae la ciudao sea 
mas inclusiva de la comunidad que rodea el desarrollo propuesto

Nuestras voces y nuestras preocupaciones contmuamente han sido ignoradas

El Intorme de Impacto Amb.ental ("EIR") que se utiliza para justificar esta aprobacicn era a la vez erronea y 
obsoleta y debe ser revisada

Este desarrollo va a afectar la salud de las distintas comunidades diversas que viven y trabajan en el bariio 
coreano, los varios inmigrantes en gtan medida ae clase obrera que viven eritre la com,unidad mas 
densamente poblada del pais (aproximadamente 120.000 personas viven dentro de 2.7 millas cuadradas).

En un claro intento de excluir a la gente de esta comunidad, que son en gran parte de Corea, El Salvador y 
Mexico, las cartas de planificacion de la ciudad enviadas a los residentes con respecto a este desarrollo se 
enviaron unicamente en Ingles.

Los intentos de la Ciudad de comer este desarrollo a traves sin la inclusion de estos miembros de la 
comunidad es verdaderamente atroz y este defectc se debe corrcgir

Cabe aestacar que este desarrollo fue rechazaao por unanimiaaa por la Comision ae Planificacion de la 
ciudad del alcalde Enc Garcetti.



Entre otras razones. esta la adicion de esta propiedad de 27 pisos en una interseccion ya congestionada 
que aumentara el trafico de manera exponencial, donde la clase trabajadora ya no tienen lugar para 
estacionarse, ya que el desarrollo propuesto esta a la par de la escuela mas grande de la nacion, el 
Complejc de Robert F. Kennedy .

Esto llevara a los aumentos de renta a las familias que ya estan luchando para pagar sus biles al fin de 
mes

Al igual que los desarrollos del alcalde Gametti en Hollywood llevo a un exodo masivo de los latinos fuera 
de Hollywood, esto significara latinos y los negocios que son propiedad de latinos en el barrio coreanc 
tendran que cerrar

Nos oponemos a este desairollo como estaoa prewsto, ya que tendra multiples impactos negatuos en 
nuestro barrio.

Si Mike Hakim le gustaria avanzar en la construccion de este barrio la propuesta de construction debe ser 
revisada para teconocer los requisitos de zonificacion, y del paisaje existente y las necesidades de la 
comunidad del barrio coreano.

Los residentes locales deben ser escuchados en una conversation acerca de lo que se incluira y los 
beneficios comunitarios para proyectos de esta escala, como viviendas de bajos recursos espacios verdes, 
centros de capacitacion laboral, y plazas de estacionamiento oara los miembros de la comunidad.

Queremos el desarrollo comunitario en verdadera asociacion con la comunidad sin desplazar a los 
residentes actuales.

Queremos beneficios comunitarios autenticos que invitan a tcdos a participar y apoyan a los residentes y 
trabajadores, y ouenos de negocios en la zona circundante.

Gracias por su atencion a este asunto.

Smceramente,

El analisis de la Comision de Planificacion estaba claro en el por que el desarrollo es una accion de
planificacion comunitaria mala para toaos.

Residente de Koreatown



City Clerk. Room 395 
City Hall
200 North Spring Street 
Los Angeles, CA 90012

Queridos miemnros del comite PLUM,

Yo soy un residente del bariio de Koreatown de Los Angeles, y les escnbo para animaros a tomar accion 
respecto a una cuestion importante que afecta profundamente a sus electores. La piopuesta es de Mike 
Hakim a construir un edificio de 27 pisos tambien llamado el "Catalina Project" es groseramente fuera de 
escala con el vecindario; la Comisionada Maria Cabildo describio el edificio propuesto como "salvajemente 
inapropiado" por su UDicacion.

Un edificio de 27 pisos es nueve veces la escala de los edificios de tos alrededores ae la zona, y de los 269 
apartamentos que se proponen, ni una unidad se ofrece como vivienda de bajos recursos.

En numerosas ocasiones, el Ayuntamiento de Los Angeles y la Comision de Planificacion De Los Angeies 
han votado en contra de este desarrollo citando la practica de zonificacion mala y los impactos amblentales 
negatives para la comunidad existente.

Aoemas, hemos visto que los proyectos s'milares en otras comumdades aumentan la lenta en los edificios 
circundantes.

Este edificio de lujo tendra un efecto negative sobre ml y mis vecinos. creando el desplazamiento de las 
personas y familias como la mia.

Come ciuaadano preoc-upaao, estoy escribiendo para exigir que el proceso de planificacion de la ciudad sea 
mas inc.lusiva de la comunidad que rodea el desarrollo propuesto.

Nuestras voces y nuestras preocupaciones contmuamente nan s'do ignoraaas

El Informe de Impacto Ambiental ("EIR") que sc utiliza para justificar esta aprobacion era a la vez erronea y 
obsoieta y debe ser revisada.

Este desarrollo va a afectai la salud de las distmtas comunidades diversas que viven y trabajan en el barrio 
coreano, los varios inmigrantes en gran medida de clase obrera que viven entre la comunidad mas 
densamente poblada del pals (aproximadamente 120.000 personas viven dentro de 2.7 millas cuadradas)

En un claro intento de excluir a la gente de esta comunidad, que son en gran narte de Corea, El Salvador y 
Mex'co, las cartas de planificacion de la ciudad enviadas a los residentes con respecto a este desarrollo se 
enviaron unirameote en Ingles.

Los intentos de la Ciudad de corner este desarrollo a traves sin la inclusion de estos miembios de la 
comunidad es verdaderamente atroz y este defecto se debe corregir.

Cabe destacar que este desarrollo fue techazado por unanim.dad poi la Comision de Planificacion de la 
ciudad del alcalde Eric Garcetti.



Entre otras razones, esta la adicion de esta propiedad de 27 pisos en una interseccion ya congestionada 
que aumentara el trafico de manera exponenciai, donde la clase trabajadora ya no tienen lugar para 
estacionarse ya que el desarrollo propuesto esta a la par de la escuela mas grande de la nacion, el 
Complejo de Robert F Kennedy

Esto llevarci a los aumentos de renta a las familias que ya estan lucnando para pagar sus biles al fin de 
mes

fkI iaual que los desarrollos del alcalde Garcetti en Hollywood llevo a un exodo masivo de los latinos fuera 
de Hollywood, esto significara latinos y los negocios que son propiedad de latinos en el barrio coreano 
tendran que cerrar.

Nos oponemos a este desarrollo como estaba previsto, ya que tendra multiples impactos negativos en 
nuestro barrio

Si Mike Hakim le gustaria avanzar en la construccion de este barrio, la propuesta de construccion debe ser 
revisada para reconocer los requisitos de zonificacion, y del paisaje existente y las necesidades de la 
comunidad del barrio coreano.

Los residentes locales deben ser escuchados en una conv/ersacion acerca ae lo que se incluira y Ics 
beneficios comunitarios para proyectos de esta escala como viviendas de bajos recursos espacios verdes, 
centros de capacitacidn laboral, y plazas ce estacionamiento para los miembros de la comunidad

Queremos el desarrollo comunitario en verdaaera asoaacion con la comunidad sin desplazar a los 
residentes actuates.

Queremos beneficios comunitarios autenticos que invitan a todos a participar y apoyan a los residentes y 
trabajadores, y duenos de negocios eri la zona circundante

Gracias por su atencion a este asunto.

Since,ramente,

El analisis de la Comision de Planificacion estaba claro en el por que el desarrollo es una accion de
planificacion comunitaria mala para todos.

Residente de Koreatown \Aarct Iinq fvzo



City Cierk, Room 395 
City Hall
200 North Spring Street 
Los Angeles, CA 90012

Queridos miembios del comite PLUM,

Yc soy un residente del barrio de Koreatown de Los Angeles y les escribo para anirnaros a tomar accion 
respecto a una cuestion irriportante que afecta profundamente a sus electores. L.a propuesta es de Mike 
Hakim a construir un edificio de 27 pisos, tamoien llamado el "Catalina Project", es groseramente fuera de 
escala con el vecindario; ia Comisionarla Maria Cabildo describio el edificio propuesto como "salvajemente 
inapropiado" por su ubicacion.

Un edificio de 27 pisos es nueve veces la escala de los edificios de los alreaedores ae la zona, y de los 269 
apartsmentos que se proponen, ni una unidad se ofrece como vivienda de bajos recursos.

En numerosas ocasiones, el Avuntamiento de los Angeles y la Comision de Planificacion De Los Angeles 
han voiado en contra de este desarrollo, citando la practica de zonificacion mala y los impactos ambientales 
negativos para la comunidad existente.

Ademas, hemos visto que los proyectos similarcs en oiras comumdaoes aumentan la ienta en los edificios 
circundantes-

Este edificio de iujo tendra un efecto negativo sohre mi y mis vecinos, creando el despiazarmemo de las 
personas y familias como la mia.

Como ciudadano preocupado, estoy escribiendo para exigir que el proceso de planificacion de la ciudad sea 
mas inclusive de la comunidad que rodea el desarrollo propuesto.

Nuestras voces y nuestras preocupaciones continuamerte han sido ignoradas.

El Informe de Impacto Ambienial ("EIR") que se utiliza para justificar esta aprobacion era a la vez emonea y 
obsoleta y deoe ser revisada.

Este desarrollo va a afectar la salud de las distinlss comunidades diversas que viven y trabajan en el barrio 
coreano, los varios inmigrantes en gran meclida de clase obrera que viven entre la comunidad mas 
densamente poblada del pais (aproximadamente 120.00C personas viven dentro de 2.7 millas cuadradas).

En un ciaro intento de excluir a la gente de esta comunioad, que son en gran parte de Corea, El Salvador y 
Mexico, las cartas de planificacion de la ciudad env.adas a los residentes con respecto a este desarrollo se 
enviaror. unicamente en Ingles.

L os intentos de la Ciudad de correr este desarrollo a traves sin la inclusion de estos miembi os de la 
comunidad es veraaderamente atroz y este defecto se debe corregir.

Cabe destacar que este desarrollo fue rechazado por unanimidad por la Comision de Planificacion de la 
ciudad del alcalde Eric Garcetti.



Entre otras razones esta la acteion de esta propiedad de 27 pisos er una interseccidn ya congesnonada 
que aumentara el trafico dc manera exponencial, donde la clase trabajadora ya no tienen lugar para 
estacionarse, ya que el desarrollo propuesto esta a ia par de la escuela mas grande de la nation el 
Complejo de Robert F. Kennedy

Esto llevar£ a los aumentos de renta a las familias que ya estan luchando para pagar sus biles al fin de 
mes.

Al igual que los desarrollos del alcalde Garcetti en Hollywood llevo a un exodo masivo de los latinos fuers 
de Hollywood, esto significara latinos y los negocios que son propiedad de latinos en el barrio coreano 
tendran que cerrar.

Nos oponemos a este desarrollo como estaba previsto, ya que tendra multiples impactos negativos en 
nuestro barrio.

Si Mike Hakim le gustaria avanzar en la construccion de este barrio, la prcpuesta de construccion debe ser 
revisada para reconocer los requisites de zonificacion, y oel paisaje existente y las necesidades de la 
comunidad dei barrio coreano

los residentes locales deben ser escuchados en una conversation acerca de lo que se incluira y los 
beneficios comunitarios para proyectos de esta escala, como viviendas de bajos recursos espacios verdes, 
centres ere capacitacion laboral, y plazas de estacionamiento para los miembros de la comunidad.

Queremos el desarrollo comunitario en verdadera asociacion con la comunidad sin desplazar a los 
residentes actuates.

Queremos beneficios comunitarios autenticos que invitan a todos a participar y apoyan a los residentes y 
trabajadores, y duenos de negocios en la zona circundante

Gracias por su atencion a este asunto

Sinceramente,

El analisis de la Comision de Planificacion estaba claro en el por que el desarrollo es una accion de
planificacion comunitaria mala para todos.

Residente oe Koreatown



City Clerk, Room 395 
City Hall
200 Norlh Spring Street 
Los Angeles, CA 90012

Queridos miembios del comite PLUM,

Yo soy un residente del barrio de Koreatown de Los Angeles, y les escribo para animaros a tomar accion 
respecto a una cuestion importante que afocta profundamente a sus electores. La ptopuesta es de Mike 
Hakim a construir un edificio de 27 pisos, tambien llamado el "Catalina Project", es groseramente fuera de 
escala con el vecindario; la Comisionada Maria Cabildo describio el edificio propuesto como "salvajemente 
inapropiado" por su ubicacion

Un edificio de 27 pisos es nueve veces la escala de les edificios de los alrededores de la zona, y de los 269 
apartamentos que se proponen, m una unidad se ofrece como vivienda de bajos recursos.

En numerosas ocasiones, el Ayuntamiento de Los Angeles y la Comision de Planificacion De Los Angeles 
han uotado en contra de este desarrollo, citando la practice de zonificacion mala y los impactos ambientales 
negativos para la comunidad existente.

Ademas, hemos visto que los provectos similares en otras comumdaaes aumentan la rema en los edificios 
circundantes.

Este edificio de lujo tendra un efecto negativo sobre ml y mis vecinos creando el desplazamiento de las 
personas y familias como ia mi a.

Como ciudadano preocupaao, estoy escribiendo para exigir que el proceso de planificacion de la ciudad sea 
mas mclusiva de la comunidao que rodea el desarrollo propuesto

Nuestras voces y nuestras preocupaciones continuamente han sido ignoradas

El Informe de Impacto Ambiental ("EIR") que se utiliza para juslificar esta aprobacion era a la vez erronea y 
obsoleta y debe ser revisada

Este desarrollo va a afectar la salud de las distintas comunidades diversas que viven y trabajan en e! barrio 
coreano, los varios inmlgrantes en gran roedida de clase obrera que viven entre la comunidad mas 
densamente poblada dei pa;s (aproximadarnente 120.COO personas viven dentro de 2.7 midas cuadradas).

En un claro intento de excluir a la gente de esta comunidad, que son en gran parte de Corea, El Salvador y 
Mexico, las cartas de planificacion de la ciudad enviadas a los residentes con respecto a este desarrollo se 
enviaron unicamente en Ingles.

Los intentos de la Ciudad de corner este oesariollo a traves sin la inclusion de estos miembros de la 
comunidad es verdadersmente atmz y este defecto se debe corregir.

Cape destacar que este desarrollo fue rechazado por unanimidad por la Comision de Planificacion de la 
ciudad del alcalde Eric Garceiti



El anaiisis de la Comision de Planificacion estaba claro en el por que el desarrollo es una accion de
planificacion comunitana mala para todos.

Entre otras razones, esta la adicion de esta propiedad de 27 pisos en una rnterseccion ya congestionada 
que aumentara el trafico de manera exponencial, donde la clase trabajadora ya no tienen lugar para 
estacionarse, ya que el desarrollo propuesto es*a a la par de la escueia mas grande de la nacion, el 
Complejo de Robert F Kennedy .

Esto llevara a los aumentos de renla a las familias que ya estan luchando para pagar sus biles al fin de 
mes.

Al igual due los desarrollos del alcalde Garcetti en Hollywood llevo a un exodo masrvo de los latinos fuera 
de Hollywood, este significara latinos y los negocios que son propiedad de latinos en el barrio coreano 
tendran que cerrar.

Nos oponemos a este desarrollo como estaba previsto, ya que tenor a multiples impactos negativos en 
nuestro barrio.

Si Mike Hakim le gustaria avanzar en la construccion de este barrio, la propuesta de construccion debe ser 
revisada para reconocer los requisitos de zonificacion, y dei paisaje existente y las necesidaces de la 
comunidad dei barrio coreano.

Los residentes locales deben ser escuchados en una conversation acerca de lo que se incluira y los 
berefitios comunitarios para proyectos de esta escala, como viviendas de bajos recursos, espacios verdes, 
centros de capacitacion laboral, y plazas de estacionamiento para los miembros de la comunidad

Queremos el desarrollo comunitario en verdadera asociaciOn con la comuniaao sin desplazar a los 
residentes actuales.

Queremos beneficios comunitarios autenticos que invitan a todos a participar y apoyan a los residentes y 
trabajadores, y duenos de negocios en la zona circundante.

Gracias por su atencion a este asunto

Sinceramenie,

Residente de Koreatown



City Clerk, Room 3G5 
City Hail
200 North Spring Street 
Los Angeles, CA 90012

Queridos miembros del comite PlUM,

Yo soy un residents del barrio de Koreatown de Los Angeles, y les escrino para animaros a tomar accion 
respecto a una cuestion importante que afecta profundamente a sus electores. La propuesta es de Mike 
Hakim a coristruir un edificio de 27 pisos, tambien llamado e! "Catalina Project", es groseramente fuera de 
escala con el vecindario' la Comisionada Maria Cabildo describio el edificio propuesto como "salvajemente 
inapropiado" por su ubicacion.

Un edificio de 27 pisos es nueve veces la escala de los edificios de los alrededores de la zona, y de los 269 
apartamentos que se proponen, ni una unidad se ofrece como vivienda de oajos recursos.

En numerosas ocasiones, el Ayuntamiento de Los Angeles y la Comision de Planificacion De Los Angeles 
han votado en contra de este desarrollo, cltando la practice de zonificacion mala y los impactos ambientales 
negativos para la comunidad existente.

Ademas, hemos visto que los proyectos similares en otras comumdades aumenian la renta en los edificios 
circundantes.

Este edificio de lujo tenara un efecto negativo sobre ml y mis vecinos, creando el desplazamiento de las 
personas y familias como la mia.

Como ciudadano preocupadc, estoy escribiendo para exigir que el proceso de planificacion de la ciudad sea 
mas inclusiva de la comunidad que rodea el desarrollo propuesto

Nuestras voces y nuestras preocupaciones contmuamerite han siao ignoradas.

El Informe de Impacto Ambiental ("EIR") que se utiliza para justificar esta aprobacicn era a la vez erronea y 
obsoleta y debe ser revisada.

Este desarrollo va a afectar la salud de las disrintas comunidades diversas que viven y trabajan en e' barrio 
coreano, los varios inmigrantes en gran rnedida de clase obrera que viven entre la comunidad mas 
densamente poblada del pals (aproximadamente 120.000 personas viven dentro ae 2.7 rnillas cuadradas).

En un claro intento de excluir a la gente de esta comunidad que son en gran parte de Corea, El Salvador y 
Mexico, las cartas de planificacion ae la ciudad enviadas a los residentes con respeclo a este desariollc se 
enviaron unicamente en Ingles.

Los intentos de la Ciudad de correr este desarrollo a traves sin la inclusion de estos miembios de la 
comunidad es verdaderamente atroz y este defecto se debe corregir.

Cabe destacar que este desarrollo fue rechazadc por unammidad por la Comisidn de Planificacion ae la 
ciudad de! alcalde Eric Garcetti.



Entre otras razones, esta !a adicion de esta propiedad de 27 pisos en una intersection ya congestionada 
que aumenta-a ei trafico de manera exponenc.al, donde la clase trabajadora ya no tienen lugar para 
estacionarse, va que el desarollo propuesto esta a la par de la escuela mas grande de la nacion, el 
Complejo de Robert F. Kennedy .

Esto llevara a los aumentos de renta a las familias que ya estan luchando para pagar sus biles al fin de 
mes.

Al igual que los desartollos del alcalde Garcetti en Hollywood llevo a un. exodo masivo de los latinos fuera 
de Hollywood, esto significara latinos y los negocios que son propiedad de latinos en el barrio coreano 
tendran que cemar.

Nos oponemos a este desarrdlo como estaoa previsto, ya que tendra multiples impactos negativos en 
nuestro barrio.

Si Mike Hakim le gustana avanzar en la construccion de este barrio, la propuesta de construccion debe ser 
revisada para reconocer les requisites de zonificacion, y del paisaje existente y las necesidades de la 
comunidad del barrio coreano.

los residentes locales deben ser escuchados en una conveisacion acerca de lo que se incluira y ios 

beneficios comunitarios para proyectos de esta escala, como viviendas de bajos recursos espacios verdes, 
centros de capacitacion laboral, y plazas de estaoonamiento para los miembros de la comunidad.

Queremos el desarrollo comunitario en verdadera asociacion con la comumaaa sin aespiazar a los 
residentes actuales

Queremos oeneficios comunitarios autenticos que invitan a todos a participar y apoyan a los residentes y 
traoajadores, y duenos oe negocios en la zona circundante

Gracias por su atencion a este asunto.

Sinceramente

El analisis de la Comision de Planificacion estaba claro en el por que el desarrollo es una accion de
planificacion comunitaria mala para todcs.

Residente de Koreatown



City Clerk Room 395 
City Hall
200 North Spring Street 
Los Arigeies, CA 90012

Queridos miembios del comite PLUM,

Yo soy un residente del barrio de Koreatown do Los Angeles, y les escribo para animaros a tomar accion 
respecto a una cuestion importante que afecta profundamente a sus electores. La propuesta es de Mike 
Hak'm a construir un edificio de 27 pisos, tambien llam&do el "Catalina Project", es groseramente fuera de 
escala con el vecindario la Comisionsda Maria Cabildo descnbio el edificio propuesto como "salvajemente 
inapropiado" por su ubicacion.

IJn edificio oe 27 pisos es nueve veces la escala de los edificios de los alrededores de la zona, y de los 269 
apartameriios que se pioponen, ni una unidad se ofrece como vivienda de bajos recursos.

En numerosas ocastones, el Ayuntamiento de Los Angeles y la Comision de Planificacion De Los Angeles 
han votado en contra de este desarrollo citando la practica de zonificacion mala y los impactos ambientales 
negativos para la comunidad existente.

Ademas, hemos visto que los proyectos similares en otras comunidades aumentan la renta en los edificios 
circundantes.

Este edificio de luio tenara un efecto negativo sobre mi y mis vecmos creando el uesplazamiento de las 
personas y famil:as como la mia.

Como ciudadano preoeupado, estoy escribienao para exigir que el proceso de planificacion de la ciudad sea 
mas inclusiva de la comunidad que rodea el desarrollo propuesto.

Nuestras voces y nuestras preocupaciones continuamente han sioo ignoradas.

Ei Inform? de Impacto Ambiental ("EIR") que se utilize para justificar esta aprobacion era a la vez erronea y 
obsoleta y debe ser revisada.

Este desarrolio va a afectar la salud de las distintas comunidades diversas que viven y trabajan en el barno 
coreano, los varios inmigrantes en gran medida de clase obrera que viven enlre la comunidad mas 
densamente poblads del pais (aproximadamente 120.000 personas viven dentro de 2.7 millas cuadradas).

En un claro intento de excluir a la qerite de esta comunidad, que son en gran parte de Corea, El Salvador y 
Mexico, las cartas de planificacion de la ciudad enviadas a los residentes con respecto a este desarrollo se 
enviaron unicamente en Ingles.

Los intentos de la Ciudad de corer este desarrollo a traves sin la inclusion de estos miembros de la 
comunidad es verdaderamente atroz y este defecto se debe corregir.

Cabe destacar que este des*rroilo tue rechazado por unanimidad por la Comisidn de Planificacion de la 
ciudad del alcalde Eric Garcetti.



Entre otras razones, esta la aaicion oe esta propiedad de 27 pisos en una intersection ya congestionada 
que aumentara el trafico de manera exponencial, donde la clase trabajadora ya no tier.en lugar para 
estacionarse, ya que el desarrollo propuesto esta a la par de la escuela mas grande de la nation el 
Complejo de Robert F Kennedy .

Esto lievara a los aumentos de renta a las familias que ya estan lucnando para pagar sus biles al fin de 
mes.

Al igual que los desarrollos del alcalde Garcetti en Hollywood llevo a un excdo masivo de los latinos fuera 
de Hollywood, esto significara latinos y los negocios que son propiedad de latinos en el barrio coreano 
tendran que cerrar

Nos oponemos a este desarrollo como estaba previsto, ya que tenara multiples impactos negativos en 
nuestro barrio.

Si Mike Hakim le gustarla avanzar en la construccion de este barrio, la propuesta de construccion debe ser 
revisada para reconocer los requisitos de zonificacion, y del paisaje existente y las necesidades de la 
comunidad del barrio coreano

Los residentes locales deben ser escuchaoos en una conversation acerca de lo que se incluira y los 
beneficios comunitarios para proyectos de esta escala, como viviendas de bajos recursos, espacics verdes, 
centros de capacitacion laboral, y plazas de estacionamiento para los miembros de la comunidaa.

Queremos el desarrollo comumtario en verdadera asociacion con la comunidad sin oesplazar a los 
residentes actuates.

Queremos beneficios comunitarios autenticos que invitan a todos a participar y apoyan a los residentes y 
trabajadores, y duefios ae negocios en la zona circundante

Gracias per su atencion a este asunto

Sinceramente,

El analisis de la Comision de Planificacion estaba claro en el por que el desarrollo es una accion ae
planificacion comunitaria mala para todos.

Residente de Koreatown



City Clerk, Room 3S5 
City Hall
200 North Spring Street 
Los Angeles, CA 90012

Queridos miembros del comite PLUM,

Yo soy un tes.dente del barrio de Koreatown de Los Angeles y les escribo para animaros a tomar accon 
respecto a una cuestion importante que afecta profundamente a sus electores. La propuesta es de Mike 
Hakim a construir uri edificio de 27 pisos, tarnbieu llamado el 'Catalina Project", es groseramente fuera ae 
escala con el vecindano, la Comis.onada Maria Cabildo describio el edificio propuesto como "salvajemente 
inapropiado" por su ubicacion.

Un edificio de 2? pisos es nueve veces la escala de los edificios de los alrededores de la zona, y de los 269 
apartamentos que se proponen, ni una unidad se ofrece como vivienda de bajos recursos

En numerosas ocasiones, el Ayuntarmento de Los Angeles y la Comision de Planificacion De Los Angeles 
han votado en contra de este desarrollo, citando la practica de zonificacion mala y los inpactos amoientales 
negativos para la comunidad existente.

Adernas, hemos visto que los pioyectos similares en otras comunidades aumentan la renta en los edificios 
circundantes

Este edificio ae lujo tenara ur, efecto negativo sobre mi y mis vecinos, creando el desplazamientc de las 
personas y famiiias como la mia.

Como ciudadano preocupado, estoy escribiendo para exigir que el proceso de planificacion de la ciudad sea 
mas inclusiva de la comunidad que rodca el desarrollo ptopuesto

Nuestras voces y nuestras preocupaciones continuamente han sido ignoradas.

El Informe de Impacio Amoienial ('EiR"l que se utiliza para justificar esta aprohacion era a la vez errOnea y 
obsoleta y debe ser revisada.

Este desarrollo va a afectar la salud de las distintas comunidades diversas que viver, v trabajan en el barrio 
coreano, los varios 'rimigrantes en gran medida de clase obrera que viven entre la comunidad mas 
densamente poblada del pais (aproximadamente 120.000 personas viven dentro de 2.7 millas cuadradas).

En un claro intento de excluir a la gonte ae esta comundad, que son en gran parte de Corea, El Salvador y 
Mexico, las cartas de planificacion de la ciudad enviadas a los residentes con respecto a este desarrollo se 
enviaron unicamente en Ingles.

I os intentos de la Ciudad de correr este desarrollo a traves sin la inclusion de estos miemoros de la 
comunidad es verdaderamente atroz y este defecto se debe corregir

Cabe destacar que este desarrollo fue rechazaao por unanimidad por la Comision de Planificacion de la 
ciudad dei alcalde Eric Garcetti.



Entre otras razones, esta la adicion de esta propiedad de 27 pisos en una interseccion ya congestionada 
que aumentara el trafico de manera exponencial, donde la clase trabajadora ya no tienen luaar para 
estacionarse, ya que el desarrollo propuesto esta a la par de la escuela mas grande de la nacion, el 
Complejo de Robert F. Kennedy .

Esto llevar^ a los aumentos de renta a las familias que ya estcin luchando para pagar sus biles al fin de 
mes.

Al igual que los desarrollos del alcalde Garcetti en Hollywood llevo a un exodo masivo de los latinos fuera 
de Hollywood esto significara latinos y les negocios que son propiedad de latinos en el barrio coreano 
tendran que cerrar.

Nos oponemos a este desarrollo como estaba previsto, ya que tendra multiples impactos negativos en 
nuestro barric.

Si Mike Hakim le gustaria avanzar en la construccion de este barrio, la pmpuesta de construccion debe ser 
revisada para reccnocer los requisitos de zonificacion, y del paisaje existente y las necesidades de la 
comunidad del barrio coreano

Los residentes locales deben ser escuchados en una conversacion acerca de lo que se incluira y los 
beneficios comunitarios para proyectos de esta escala, como viviendas de bajos recursos, espacios verdes. 
centros de capacitacior laboral, y plazas de estacionamiento para los miembros de la comunidad.

Queremos el desarrollo comunitario en verdadera asociacion con la comunidad sin despiazar a los 
residentes actuales.

Queremos beneficios comumtanos autenneos que invitan a todos a participar y apoyan a los resiaentes y 
trabajadores, y duenos de negocios en la zena circundante.

Gracias por su atencion a este asunto

Sinceramente,

El analisis de la Comision de Planificacion estaba claro en el por que el desarrollo es una accion de
planificacion comunitaria mala para todos.

Residente de Koreatown



City Clerk, Room 395 
City Hall
200 North Spring Street 
Los Angeles, CA 90012

Uueridos miembros de! comite PLUM,

Yo soy un residente del barrio de Koreatown de Los Angeles, y les escribo pars animaros a tomar accion 
respecto a una cuestion importante que afecta profundamente a sus electores. La propuesta es de Mike 
Hakim a construir un edificio de 27 pisos. tambien llamado el' Catalina Project", es groseramente fuera de 
escala con el vecindario; la Comisionada Maria Cabildo describio e! edificio propuesto como "salvajemente 
inapropiado" por su ubicacion.

Un edificio de 27 pisos es nueve veces la escala de los edificios de los alrededores de la zona, y de los 269 
apartamentos que se proponen ni una umdad se ofrece como vivienda de bajos recursos.

En numerosas ocasiones el Ayuntamiento de Los Angeles y la Comision de Planificacion De Los Angeles 
han votado en contra de este desarrollo, citando la practica de zonificacion mala y los impactos ambientales 
negativos para la comunidad existente.

Ademas hemos visto que los proyectos similares en otras comunidades aumentan la renta en los edificios 
circunaantes

Este edificio de lujo lendra un ofecto negatlvo sobre mi y mis vecinos, creando el desplazamierito de las 
personas y familias como la mia.

Corno ciudadano preocupado, estoy escribiendo para exigir que el proceso de planificacion de la ciudad sea 
mas inclusiva de. la comunidad que rodea ei desarrollo propuesto.

Nuestras voces y nuestras preocupuciones continuamente han sido ignoradas.

El Informe de Impacto Ambiental ("EIR") que se utiliza para justificar esta aorobacion era a la vez erronea y 
obsoleta y debe ser revisada.

Esie desarrollo va a afectar la salud de las distintas comunidades diversas que viven y trabajan en el barrio 
coreano. los varios inmigrantes en gran medida de clase obrera que viven entre la comunidad mas 
densamente poblada del pals (aproximadamente 120.000 personas viven dentro de 2.7 millas cuaaradas)

En un claro intento de exciuir a la gente de esta comunidad que son en gran parte de Corea, El Salvador v 
Mexico, las cartas de planificacion de la ciudad enviadas a los residentes con respecto a este desarrollo se 
enviaron unicamente en Indies.

Los intentos de la Ciudad de corner este desarrollo a traves sin la inclusion de estos miembios de la 
comunidad es verdaderamente atroz y este defecto se debe corregir.

Cabe destacar que este desarroiio fue rechazado por unaoimidad por la Comision de Planificacion de la 
ciudad del alcalde Eric Garcetti.



El analisis de la Comision de Planificacion estaba claro en el por que ei desarrollo es una accion de 
planificacion comunitaria mala para todos.

Entre otras razones, esta la adicion de esta propiedad de 27 pisos en una intersection ya congestionada 
que aumentara el trafico de manera expcnenciai, donde la clase trabajadora ya no tienen lugar para 
estacionarse ya que ei desarrollo propuesto esta a la par de la escuela mas granoe de la nation, el 
Complejo de Robert F. Kennedy .

Esto llevara a los aumentos de renta a las familias que ya estan luchando para pagar sus biles al fin de 
mes.

Al igual que los desarrollos del alcalde Garcetti en Hollywood llevo a un exodo masivo de los latinos fue. a 
de Hollywood, esto significara iatinos y los negocios que son propiedaa de latinos en el barrio coreano 
tendran que cerrar.

Nos oponemos a este desarrollo como estaba previsto, ya que tendra multiples impactos negativos en 
nuestro barno.

Si Mike Hakim le gusta^a avanzar en la construccion de este barrio, la propuesta de construccion debe ser 
revisada para reconocer los requisites ae zonificacion, y del paisaje existente y las necesidades ae la 
comunidad del barrio coreano.

Los residentes locales deben ser escuchadcs en una conversation acerca de 10 que se incluira y los 
beneficios comunitarios para proyectos de esta escala, como viviendas de bajos recursos espacios verdes 
centros de capacitacion laboral, y plazas de estacionamiento para los miembros de la comunidad.

Queremos el desarrollo comunitario en verdadera asociacion con la comunidad sin desplazar a los 
residentes actuales.

Queremos beneficios comunitarios autenticos que invitan a todos a participar y apoyar. a los residentes y 
trabajadores, y auencs de negocios en la zona circundante

Gracias por su atencion a este asunto.

Sinceramenie.



City Clerk, Room 3S5 
City Hail
200 North Spring Street 
Los Angeles, CA 90012

Queridos miembros del comite PLUM,

Yo soy un residente del barrio de Koreatown de Los Angeles, y les escribo para animaros a tomar accion 
respecto a una cuestion importante que afecta profundamente a sus electores La propuesta es de Mike 
Hakim a construir un edificio de 27 pisos tainbien Hamado el "Catalina Project", es groseramente fuera de 
escala con el vecindano; la Gomisionada Maria Cabildo describe el edificio propuesto como "salvajemente 
inapropiado" por su ubicacion.

Un edificio de 27 pisos es nueve veces la escala de los edificios de ios akededores de !a zona, y de los 269 
aparcamentos que se proponen, ni una unidad se ofrece como vivierida de bajos recursos.

En numerosas ocasiones, ei Ayuntamiento de Los Angeles y la Comision de Planificacion De Los Angeles 
han votado en contra de este desarrollo, citando la practica de zonificacion mala y los impactos ambientales 
negativos para la comunidad existente.

Ademas, hemos visio que los provectos similares en otras comunidades aumentan la renta en los edificios 
circundantes.

Este edificio de lujo tendra un efecto negativo sobre mi y mis vecirios, creando el desplazamiento de las 
personas y faminas como la mia.

Como ciudadano preocupado, estoy escribiendo para exigir que el proceso de planificacion de la ciudad sea 
mas inclusiva de la comunidad que rodea el desarrollo propuesto.

Nuestras voces y nuestras preocupaciones contmuamente han sido ignoradas

El Informe de Impacto Ambiental (,"EIR") que se utilize para jusiificar esta aprobacion era a la vez erronea y 
obsolefa y debe ser revisada.

Este desarrollo va a afectar la salucl de las distintas comunidades diversas que viven y trabajan en el barrio 
coreano, los varios inrnigrantes en gran medida de clase obrera que viven entre la corriunidad mas 
densamente poblada del pais (aproximao'amente 120.000 personas viven dontro de 2.7 millas cuadradas).

En un claro intento de excluir a la gente de esta comunidad, que son en gran parte de Corea, El Salvador y 
Mexico, las cartas de planificacion ae la ciudad enviadas a los residentes con respecto a este desarrollo se 
enviaron unicamenie en Ingles.

Los intentos de la Ciudaa de correr este desatollo a traves sin la inclusion de estos miemoros de la 
comunidad es verdadeiamente atroz y este defecto se debe corregir.

Cabe destacar que este desarrollo fue rechazado por unanimidad por la Comision de Planificacion de la 
ciudad del alcalde Eric Gaicetti.



Entre otras razones. esta la adicion de esta propiedad de 27 pisos en una interseccion ya congestionada 
que aumentara el trafico de manera exponencial, donde la clase trabajadora ya no tier.en lugar para 
estacionarse, ya que e! desarrollo propuesto esta a la par de la escuela mas grande de la nacion el 
Complejo de Robert F. Kennedy .

Esto Ilevar6 a los aumentos de renta a las familias que ya estan luchando para pagar sus ones al fin ae 
mes

Al igual que los desarrollos del alcaide Garcetti en Hollywood llevo a un exodo masivo de los latinos fuera 
de Hollywood, esto significara latinos y los negocios que son prop;edad de latinos en el barrio coreano 
tendran que cerrar.

Nos oponemos a este desarrollo como estaba previsto, ya que tendra multiples impactos negativos en 
nuestio barrio.

Si Mike Hakim le gustaria avanzar en la construccion de este barrio la propuesta de construccion debe ser 
revisada para reconocer los requisitos de zonificacion, y del paisaje existente y las necesidades de la 
comumaad del barrio coreano.

Los residentes locales deben ser escuchados en una conversacion acerca de lo que se incluira y les 
beneficios comunitarios para proyectos de esta escala, como viviendas de bajos recursos, espacios verdes, 
centros de capacitacion laboral, y plazas de estacionamiento para los miembros de la comunidad.

Queremos el desarrollo comunitario en verdadera asociacion con la comunidad sin desplazara los

El analisis de la Comision de Planificac.on estaba claro en ei por que el desarrollo es una accion de
planificacion comunitaria mala para todos.

Queremos beneficios comunitarios autenticos que invitan a todos a participar y apoyan a ios resiaentes y 
trabajadores, y auenos de negocios en la zona circundante

Gracias por su atencion a este asunto.

Sinceramente,

Residente de Koreatown



City Clerk, Room 395 
City Hall
200 North Sptmg Street 
Los Angeles, CA 90012

Queridos miembios del comite PLUM,

Yo soy un residente del barrio ae Koreatown ae Los Angeles, y les escribo para animaros a tomar accion 
respecto a una question importante que afecta profundamente a sus electores. la propuesta es de Vlike 
Hakim a construir un edificio de 21 pisos, tambien llamado el "Catalina Project", es groseramente fuera de 
escala con el vecindario: la C-omisionada Maria Cabildo describio el edificio propuesto como "salvajemente 
inapropiado" por su ubicacion.

Un edificio de 27 pisos es nueve veces la escala ae los edificios de los alreaedores de la zona, y de los 269 
apariamentos que se proponen, m una unidad se ofrece como vivienda de bajos recursos.

En numerosas ocasiones, el Ayuntamiento de Los Angeles y la Comision de Planificacion De Los Angeles 
han voiado en contra de este desarrollo, citando la practica de zonificacion mala y los impactos ambientales 
negativos para !a comunidad existente.

Adernas. hemos visto que los proyectos similares en otras comunidades aumentan la renta en los edificios 
circundantes.

Este edificio de !ujo tendra un efecto negative soDre mi y mis vecinos, creando ei desplazamiento ae las 
personas y familias como ia mia.

Como ciudadano preocupado, estoy escribiendo par a exigir que el proc.eso ae planificacion de la ciudad sea 
mas indusiva de la comunidad que rodea el desarrollo propuesto

Nuestras voces y nuestras preocupaciones continuamente han sido ignoradas

El Informe de Impacto Ambiental ("EIR") quo se utiliza pars justificar esta aproDacion era a la vez erronea y 
obsoleta y dene ser revisada

Este desarrollo va a afectar la salad de las d'stintas comunidades diversas que viven y trabajan en el barrio 
coreano, los varios inmigrantes en gran medida de clase obrera que viven entre la comunidad mas 
densamerrte poblaaa del pais (aproximadamente 120.000 personas viven aentro de 2.7 millas cuadradas).

En un claro intento de excluir a la gente de esta comunidad, que son en gran parte de Corea, El Salvador y 
Mexico las cartas de planificacion de la ciudad enviadas a los residentes con respecto a este desarrollo se 
enviaron unicamente en Ingles.

Los intentos de la Ciudad ae correr este desarrollo a traves sin la inclusion de estos miemb'os ae la 
comunidad es verdaderamente atroz y este defecto se debe corregir.

Cabe destacar que este desarrollo fue rechazado por unanimidaa por la Comision ae Planificacion de la 
ciudad del alcalde Eric Garcetti.



Entre otras razones, esta la adicion de esta propiedad de 27 pisos en una intersection ya congestionada 
que aumentara el trafico de manera exponencial, donde la clase trabajado'a ya no tienen lugar para 
estacionarse ya que el desarrollo propuesto esta a la par de la escuela mas grande de la nation, el 
Complejo de Robert F. Kennedy

Esto llevaia a los aumentos de renta a las familias que ya estan luchando para pagar sus biles al fin de 
mes.

Al igual que los desarrollos del alcaide Garcetti en Hollywood llevo a un exoao masivo de ios latinos fuera 
de Hollywood, esto significara latinos y los negocios que son propieoad de latinos en el barrio coiearo 
tendran que cerrar.

Nos oponemos a este desarrollo como estaba previsto, ya que tendra multiples impactos negativos en 
nuestro barrio

Si Mike Hakim le gustana avanzar en la construccion ae este barrio la propuesta de construccion deoe ser 
revisada para reconocer los requisites de zonificacion, y del paisaje existente y las necesidades de la 
comunidad del barro coreano.

Los residentes locales deoen ser escuchados en una conversation acerca de lo que se incluira y los 
beneficios comunitarios para proyectos de esta escala, como viviendas de oajos recursos, espacios verdes, 
centros de capacitacion laboral, y plazas de estacionamiento para los miembros de la comunidad.

Queremos el desarrollo comunitario en verdadera asociacion con la comunidad sin desplazar a los 
residentes actuates

Queremos beneficios comunitarios autenticos que invitan a todos a participary apoyan a los lesteentes y 
trabajadores, y duenos de negocios en la zona circundante

Gracias por su atencion a este asunto

Sinceiamente,

El analisis de la Comision de Planificacion estaba claro en el por que el desarrollo es una accion de
planificacion comumtana mala para todos.

Residente de Koreatown



City Clerk, Room 395 
City Hall
200 North Spring Street 
Los Angeles, CA 90012

Queridos miembros del comite PLUM

Yo soy un residente del barrio de Koreatown de L.os Angeles y les escribo para animaros a tomar accion 
respecto a una cuestion importante que afecta profundamente a sus electores. La propuesta es de Mike 
Hakim a construir un edificio de 27 pisos, tamoien llamado e! 'Catalina Project", es groseramente fuera de 
escala con el vecindario: la Comisionada Maria Cabildo describio el edificio propuesto como "salvajemente 
inapropiado" por su ubicacion.

Un edificio de 27 pisos es nueve veces la escala de los edificios de los alrededores de la zona, y de los 269 
apaitamentos que se proponen, ni una unidad se ofrece como vivienda de bajos lecursos,

En numerosas ocasiones, el Ayuntamientc de Los Angeles y la Comision de Planificacion De Los Angeles 
han votado en contra ue este desarrollo, citando la practice de zonificacion mala y los impactos ambientales 
negativos para la comunidad existente.

Ademas, hemos visto que los proyectos similares en otras comunidades aumentan la renta en ios edificios 
circundantes

Este edificio de lujo tendra un efecto negativo sobre mi y mis vecirios, creando el desplazamiento de las 
personas y familias como la mia

Como ciuciadano preocupaao, estoy escribiendo para exigir que el proceso de planificacion de la ciudad sea 
mas inclusiva de la comunidad que roaea el desariollo propuesto

Nuestras voces y nuestras preocupauones continuamente han side ignoradas.

El Informe de Impacto Ambienlal ("EIR") que se utiliza para justificar esta aprobacion era a la vez erronea y 
obsoleta y debe ser revisada.

Este desarrollo va a afectar la salud de las distintas comunidades diversas que viven y trabajan en el barrio 
coreano los varios inmigrantes en gran medida de clase obreia que viven entre la comunidad mas 
densamente poblada del pais (aproximadamente 120.000 personas viven dentro de 2.7 millas cuadradas)

En un claro intento ae excluir a la genie de esta comunidad, que son en gran parte de Corea El Salvador y 
Mexico las cartas de planificacion de la ciudad enviadas a los residentes con respecto a este desarrollo se 
enviaron unicamente en Ingles.

Los intentos de la Ciudad de corner este desarrollo a traves sin la inclusion de estos miembros de la 
comunidad es verdaderamente atroz y este defecto se debe corregtr.

Cabe destacar que este desarrollo fue rechazado por unanimidad por la Comision de Planificacion de la 
ciudad del alcalde Eric Garcetti.



Entre otras razones esta la adicion de esta propiedaa de 27 pisos en una interseccion ya congestionada 
que aumentara el trafico de manem exponencial acnde la clase trabajaaora ya no tienen lugar para 
estacionarse ya que el desarrollo propuesto esta a la par de la escuela mas grande de la nacion, el 
Complejc de Robed F Kennedy

Esto llevara a los aumentos de renta a las familias que ya estan luchando para pagar sus Piles al fin de 
mes.

Al igual que los desarmllos del alcalde Garcetti en Hollywood llevo a un exodo masivo de los latinos fuera 
de Hollywood, esto significara latinos y los negocios que son propiedad de latinos en el barrio coreano 
tendran que cerrar.

Nos oponemos a este desarrollo como estaba previsto, ya que tendra multiples impactos negativos en 
nuestro barrio.

Si IVike Hakim le gustaria avanzar en la construccion de este barrio, la propuesta de construccion debe ser 
revisada para reconocer los requisitos de zonificacion, y del paisaie existente y las necesidades de la 
comunidad del barrio coreano

Los residentes locales deben ser escuchados en una conversation acerca de lo que se incluira y los 
beneficios comunitarios para proyectos de esta escala, como viviendas de bajos recursos, espacios verdes, 
centros de capacitacion laboral, y plazas de estacionamiento para ios miembros de la comunidad

Queremos el desarrollo comunitano en verdadera asociacion con la comunioad sin desplazar a los 
residentes actuales.

Queremos beneficios comunitarios autenticos que invitan a todos a participar y apoyan a los residentes y 
trabajadores, y duenos de negocios en la zona circundante.

Gracias por su atencion a este asunto.

El anaiisis de la Comision de Planificacion estaba claro en el por que ei desarrollc es una accion de
planificacion comumtana mala para toaos

Sinceramente,



City Clerk Room 395 
City Hall
200 North Spring Street 
Los Angeles, CA 9001?.

Queridos miembros del comite PLUM,

Yo soy un residente del barrio de Koreatown de Los Angeles, y les escribe para animaros a lomar accibn 
respecto a una cuestion importante que afecta profundamente a sus electores La propuesta es de Mike 
Hakim a construir un edificio de 27 pisos, tambien llamado el "Catalina Project ', es groseramente tuera de 
escala con el vecindario, la Comisionada Maria Cabildo describio el edificio propuesto como "salvajemente 
inapropiado" por su ubicacibn.

Un edificio de 27 pisos es nueve veces la escala de los edificios de los alrededores de la zona, y de los 269 
apartamentos que se proponen, m una unidad se ofrece como viv enda de bajos recursos.

En numerosas ocasiones, el Ayuntamiento ae Los Angeles y la Comision de Planificacion De Los Angeles 
han votado en centra de este desarrollo, citando la practica de zonificacion mala y los impactos ambientales 
negativos para la comunidad existente.

Ademas hemos v'sto que los proyectos similares en otras comunidades aumentan la renta en los edificios 
circundantes.

Este edificio de lujo tendra un efecto negative sobre rni y mis vecinos. creando el desplazamiento ae las 
personas y familias como la mia.

Como ciudadano preocupado, estoy escribiendo para exigir que el proceso de planificacion de la ciuaao sea 
mas inclusiva de la comunidad que rodea el desarrollo propuesto.

Nuestras voces y nuestras preocupaciones continuamente han sido ignoradas.

El Informe de Impacto Ambiental ("EIR') que se utiliza para justificsr esta aprobacion era a la vez erronea y 
obsoleta y debe ser revisada.

Este desarrollo va a afectar la salud de las distintas comunidades diversas que viven y trabajan en el barrio 
coreano los varios inmigrantes en gran medida de clase obrera que viven entre la comunidad mas 
densamente poblada del pais (aproximadamente 120 000 personas viven dentro de 2.1 millas cuadradas)

En un claro intento de excluir a la gente de esta comunidad, que son en gran parte de Corea El Salvador y 
Mexico, las cartas ae planificacion de la ciudaa enviadas a los residentes con respecto a este desarrollo se 
enviaron unicamente en Ingles.

Los intentos de la Ciuaad de correr este aesarrollo a traves sin la inclusion de estos miembros de la 
comunidad es verdaderamente atroz y este defecto se debe corregir.

Cabe destacar que este desarrollo fue rechazado por unanimidad por la Comision de Planificacion de la 
ciudad del alcalde Eric Garcetti



Entre otras razones. esta la adicion de esta propieaad de 27 pisos en uria inteiseccion ya congestionada 
que aumentara el trafico de manera exponencial aonde la clase trabajadora ya no tienen lugar para 
estacionarse, ya que el desarrollo propuesto esta a la par de la escuela mas grande de la nacicn, el 
Complejo de Robert F. Kennedy .

Esto llevara a los aumentos de renta a las familias que ya estan luchando para pagar sus biles al fin de 
mes.

Al igual que los desarrollos del alcalde Garcetti en Hollywood llevo a un exodo masivo de los latinos fuera 
de Hollywood, esto significara latinos y los negocios que son propiedad de latinos en el barrio coreano 
tendran que cerrar.

Nos oponemos a este desarrollo como estaoa previsto ya que tendra multiples impactos negativos en 
nuestro barrio

Si Mike Hakim le gustarla avanzar en la construccion de este barrio, la propjesta de construccion debe ser 
revisada para reconocer los requisites ae zonificacion, y del paisaje existente y las necesidades de la 
comunidad del barrio coreano

Los residentes locales deben ser escuchados en una conversacion acerca de lo que se incluira y los 
beneficios comunitarios para proyectos de esta escala, como viviendas de bajos recursos, espacios verdes, 
centros de capacitacion laboral, y plazas de estacionamiento para los miembros de la comunidad

Queremos el desarrollo comunitario en verdadera asooacibn con la comunidad sin desplazar a los 
residentes actuals.

Queremos beneficios comunitarios autenticos que invitan a todos a participar y apoyan a les residentes y 
trabajadores, y duenos de negocios en la zona circundante.

Gracias por su atencion a este asunto.

El analisis de la Comision de Planificacion estaba claro en el por que el desarrollo es una accion de
planificacion comunitaria mala para todos.

Sinceramente,

Residents de Koreatown



City Clerk Room 395 
City Hal!
200 North Spring Street 
L.os Angeles, CA 90012

Queridos miemoros del comite PLUM,

Yo soy un residente del barrio de Koieatown do Los Angeles, y les escribo para ammaros a tomar accion 
respecto a una cuestion importante que afecta piofundamente a sus electores. La propuesta es de Mike 
Hakim a construir un edificio oe 27 pisos, tambien llamado el “Catalina Project", es groseramente fuera de 
escala con el vecindario, la Comisionada Maria Cabiido describio el edificio propuesto como salvajemcnte 
inapropiado" por su ubicacion.

Un edificio de 27 pisos es nueve veces la escala de los edificios de los alrededores de la zona, y de los 269 
apartamentos que se propooen, ni una unidad se ofrece como vivierida de bajos recursos.

En numerosas ocasiones, el Ayuntamiento de Los Angeles y la Comision de Planificacion De Los Angeles 
han votado en contra de este desarrollo, citando la practica de zonificacion mala y los impactos ambientales 
negativos para la comunidad existente.

Ademas, hemos visto que los proyectos similares en otras comunidades aumentan la renta en los edificios 
circundantes.

Este edificio de lujo tendra un efecto negativo sobre mi y mis vecinos, creando el aesplazamiento de las 
personas y families como la mia.

Como ciudadano preocupado, estoy escribiendo para exign que el proceso de planificacion de la ciudad sea 
mas inclusiva de la comunidad que rodea el desarrollo propuesto.

Nuestras voces y nuestras preocupaciones contir.uamente han sido ignciadas

El Informe de Impacto Ambiental ("EIR') que se utiliza para justificar esta aprobacion era a la vez erronea y 
obsoleta y debe ser revisada

Este desarrollo va a afectar la salud de las distintas comunidades diversas que viven y trabaian en el barrio 
coreano, los varios inmigrantes en gran medida de clase obrera que viven entie la comunidad mas 
densamente poblada del pais {aproximadamente 120.000 personas viven aentro de 2.7 millas cuadradas).

En un claro rntento de excluir a la gente de esta comunidad, que son en gran parte de Corea El Salvador y 
Mexico, las cartas de planificacion de la ciudad enviadas a los residentes con respecto a este desarrollo se 
erwiaron unrcamente err Ingles.

Los intentos de la Ciudad de correr este desarrollo a traves sin la inclusion de estos miembros de la 
comunidad es verdaderamente atroz y este defecto se debe corregir.

Cabe destacar que este desarrollo fue rechazado por unanimidad por la Comision de Planificacion de la 
ciudad del alcalde Eric Garcetti.



City Clerk Room 395 
City Hall
200 North Spring Street 
Los Angeles, CA 90012

Queridos miembros del comite PLUM,

Yo soy un resldente del barrio de Koreatown de los Angeles, y les escribo para animaros a tomar accion 
respecto a una cuestion importante que afocta profundamente a sus electores La propuesta es de Mike 
Hakim a construir un edificio de 27 pisos tambien llamado el "Catalina Project", es groseramente fuera de 
escala con el vecindario; la Comssionaaa Maria Cabildo describio el edificio propuesto como "saivajemente 
inapropiadc" por su ubicacion

Un edifico de 27 pisos es nueve veces la escala de los edificios de los alrededores de la zona y de los 269 
apartamentcs que se proponen, ni una unicao se ofrece ccmo vivienda de bajos recurses

En numerosas ocasiones, el Ayuntamierito de Los Angeles y la Comision oe Planificacion De Los Angeles 
han votado en contra de este desarrollo. citando la practica de zonificacion mala y los impactos ambientales 
negativos para la comunidad existente.

Ademas, nemos visto que los proyectos similares en otras comunidades aumentan la renta en los edificios 
circunaantes.

Este edificio de lujc tendra un etecto negativo sobre mi y mis vecinos creando el desplazamiento ae las 
personas y familias como la mia.

Como ciudadano preocupado, estoy escribtendo p3ra exigir que el proceso de planificacion de la ciuaad sea 
mas inclus'va de la comunidad que lodea el desarrollo propuesto.

Nuestras voces y nuestras preocupaciones continuamente han sido ignoradas

El Informe de Impacto Ambiental ("EIR") que se utiliza para justificar esta aprobacion era a la vez erronea y 
obsoleta y debe ser revisada.

Este desarrollc va a afectar la salud de las distintas comunidades diversas que viven y trabajan en el barrio 
coreano, los varios inmigrantes en gran medida de clase cbiera que viven entre la comunidad mas 
densamente poblada del pals (aprcximadamente 120.000 personas viven dentro de 2.7 millas cuadradas).

En un claro intento de excluir a la gente de esta comunidad, que son en gran parte de Corea, El Salvador y 
Mexico, las cartas de planificacion de la ciudad enviadas a los res:dentes con respecto a este desarrollo se 
enviaion unicamente en Ingles

Los intentos ae la Ciudad de corner este desarrollo a traves sin la inclusion de estos miembios ae la 
comunidad es verdaderamente atroz y este defecto se aebe correg'r

Cabe destacar que este desarrollo fue rechazado por unammidad por ia Comision ae Planificacion de la 
ciudad del alcalde Eric Garcetti.



Entre ctras razones, esta la adicion de esta propiedad de 27 pisos en una interseccion ya eongestionada 
que aumentara el trafico de manera exponencial, donde la clase trabajadoia ya no tienen lugar para 
estacionaise, ya que el desarrollo propuesto esta a la par de la escuela mas grande de la nacion el 
Complejo de Robert F. Kennedy

Esto llevara a los aumentos de renta a las familias que ya estan luchando para pagar sus biles ai fin de 
mes.

AI igual que los uesarrollos del alcalde Garcetti en Hollywood llevo a un exodo masivo de los latinos fuera 
de Hollywood, esto signrficara latinos y los negocios que son propiedad de latinos en el barrio coreano 
tendran que cerrar.

Nos oponemos a este desarrollo oomo estaba previsto, ya que tendra multiples impactos negatives en 
nuestro barrio.

Si Mike Hakim le gustaria avanzar en la construcoibn de este barrio, la propuesta de construccibn debe ser 
revisaaa para reconocer los requisitos de zonificacion, y del paisaje existente y las necesidades de la 
comunidad del oarrio coreano.

los residentes locales deberi ser escuchados en una conversacion acerca de lo que se incluira y los 
benefic'os comunitarios para proyectos de esta esr.ala, como viviendas de bajos recursos, espacios verdes, 
ceruros de capacitacion laboral, y plazas de estacionamiento para los miembros de la comunidad

Queremos el desarrollo comunitario eri verdadera asociacion con la comumdaa sin desplazar a los 
residentes actuales.

Queremos beneficios comunitanos autenticos que invitan a todos a participai y apoyan a los residentes y 
trabajaaores, y duenos de negocios en la zona circundante.

Gracias por su atencion a este asunto.

Sinceramente

'"7 OQ (j^c >

El analisis de la Comision de Planificacion estaba claro en el por que el desarrollo es una accion de
planificacion comunitaria mala para todos

Residente de Koreatown



£1 analisis de la Comision de Planificacion estaba ciaro en el por que el desarrollo es una accion de
planificacion comunitaria mala para todos

Entre otras razones, esta la adicion de esta propiedad ae 27 pisos en una interseccion ya congestionada 
que aumentara el trafico de manera exponencial, donae la clase trabajadora ya no tienen lugar para 
estacionarse, ya que el desarrollo propuesto esta a la par de la escuela mas grande de la nacion, el 
Complejo de Robert F. Kennedy .

Esto llevara a los aumentos de renta a las familias que ya estan luchando para pagar sus biles al fin de 
mes

AI iguai que los aesarrollos del alcalde Garcetti en Hollywood llevo a un exodo masivo de los latinos fuera 
de Hollywood, esto significara latinos y los negocios que son propiedad de latinos en el barrio coreano 
tendran que cerrar.

Nos oponemos a este aesarrollc cono estaba previsto, ya que tendra multiples impactos negativos en 
nuestro barrio.

Si Mike Hak.m le gustaria avanzar en la construccibn ae este Darrio la propuesta ae construccibn aebe ser 
revisada paia teconocer los requisitos de zonificacion, y aei paisaje existente y las necesidaaes de la 
comunidad del barrio coreano.

Los resiaentes locales aeoen ser escuchados en una conversacion acerca de lo que se incluira y los 
beneficios comunitarios para proyectos de esta escala, como viviendas de bajcs recuisos, esoacios verdes, 
centros ae capacitacion laboral, y plazas de estacionamiento para los miembros de la comunidad.

Queremos el desarrollo comunitaric en verdadera asociacion con la comunidad sin desplazar a los 
residentes actuales.

Queremos beneficios comunnanos autenticos que invitan a toaos a participar y apoyan a los resiaentes y 
trabajadores, y duenos ae negocios en la zcna circundante.

Gracias por su atencion a este asunto

Sinceramente,

Residente ae Koreatown



City Cierk Room 395 
City Hall
200 North Spring Street 
Los Angeles, CA 90012

Quendos miembros ael comite PLUM,

Yo soy un residente del barrio de Koreatown de Los Angeles, y les escribo para animaros a tomar accion 
respecto a una cuestion importante que afecta profundamente a sus electores. La propuesta es de Mike 
Hakim a construir un edificio de 27 pisos, tnmbien llamado el "Catalina Project", es groseramente fuera de 
escala con el vecindario; la Comisionada Maria Cabildo describio el edificio propuesto como "salvajemente 
inapropiadc' por su ubicacion

Un edificio de 27 pisos es nueve veces la escala de los edificios de los alrededores de la zona, y de los 269 
apartarnentos que se pioponen, nl una umdad se ofrece como vivienda de bajos recursos.

En numerosas ocasiones, el Ayuntamiento de Los Angeles y la Comision oe Planificacion De Los Angeles 
han votado en contra de este desarrollo citando la practica de zonificacion mala y los impactos ambientales 
negativos para la comunidad existente.

Ademas, hemos visto que los proyectos similares en otras comunidaaes aumentan la renta en los edificios 
circundantes.

Este edificio de lujo tendra un efecto negativo sobre mi y mis vecinos creando ei desplazarmento de las 
personas y famikas como la mia

Como ciudadanc preocupado, estoy escribiendo par a exigir que el proceso de planificacion de la ciudad sea 
mas inclusiva de la comunidad que rodea el desarrollo propuesto.

Nuestras voces y nuestras preocupaciones contmuamente nan sido ignoradas.

El Informe de Imoacto Ambiental ("EIR") que se utiliza para justificar esta aprobacion era a la vez erronea y 
obsoleta y debe ser revisada.

Este desarrollo va a afectar la salud de las distintas comunidades diversas que viven y trabajan en el barrio 
coreano, los varios inmigrantes en gran rnedida de clase obrera que viven entre la comunidad mas 
densamente poblada del pais (aproximadamente 120.000 personas viven dentro de 2.7 millas cuadradas).

En un claro iritento de excluir a la gente de esta comunidad, que son en gran parte de Corea, El Salvador y 
Mexico, las cartas de planificacion de la ciudad enviadas a los residentes con respecto a este desarrollo se 
enviaron unicamente en Ingles.

Los intentos de la Ciudad de correi este desarrollo a traves sin la inclusion de estos miemoros de la 
comunidad es verdaaeramente atroz y este defecto se aehe corregir.

Cabe destacar que este desarrollo fue rechazado por unammidad por la Comision de Planificacion de la 
cudad del alcalde Eric Garcetti.



Entre otras razones, esta la adicion de esta propiedad de 27 pisos en una interseccion ya congestionada 
que aumentara el trafico de manera exponenctal, donde la clase trabajadora ya no tienen lugar para 
estacionarse, ya que el desarrollo propuesto esta a la par de la escuela mas grande de la nacion, el 
Complejo de Robert F. Kennedy

Esto lievara a los aumentos ae renta a las familias que ya estan luchando para pagar sus biles al fin de 
mes.

AI igual que los desarrollos del alcalde Garcetti en hollywood llevo a un exodo masivo de los latinos fuera 
de Hollywood, esto significara latinos y los negocios que son propiedad de latinos en el oarrio coreano 
tendran que cerrar

Nos oponemos a este desarrollo como estaba previsto ya que tendra multiples impactos negativos en 
nuestro barrio.

Si Mike Hakim le gustaria avanzai en la construccibn ae este barrio la propuesta de construccibn debe set 
revisada para reconocer los requisitos de zonificacion, y del paisaje existente y las necesidades de la 
comunidad del barrio coreano.

L os residentes locales deben ser escucnados en una conversacion acerca de lo que se incluira y los 
Deneficios comunitarios para proyectos de esta escala, como viviendas de bajos recursos, espacios verdes, 
centres de capacitacion laboral, y plazas de estacionamiento para los miembros de la comunidad.

Queremos el desarrollo comunitario en verdadera asociacion con la comunidad sin desplazar a los 
residentes actuales.

Queremos beneficios comunitarios autenticos que invitan a todos a participary apoyan a los residentes y 
tiabajadores, y duefios de negocios en la zona circundanle.

Gracias por su atencion a este asunto.

Sinceramente,

El analisis de la Comision de Planificacion estaDa claro en el po<~ que el desarrollo es una accion de
planificacion comunitaria mala para todos.

Residente de Koreatown



City Clerk, Room 395 
City Hall
200 North Spring Street 
L.os Angeles, CA 90012

Queridos miembros del comite PLUM,

Yo soy un residente del barrio de Koreatown de Los Angeles, y les escribo para animaros a tomar accion 
respecto a una cuestion importante que afecta profundamente a sus electores. La propuesta es de Mike 
Hakim a construir un edificio de 27 pisos, tambien llamado el "Catalina Project", es groseramente fuera de 
escala con el vecindario; la Cormsionada Maria Cabildo describio el edificio propuesto como "salvajemente 
inapropiado" por su ubicacion.

Un edificio de 27 pisos es nueve voces la escala de los edificios de los airededores de la zona, y de los 269 
apartamentos que se proponen, ni una uriidad se ofrece como vivienda de bajos recursos,

En numerosas ocasiones, el Ayuntamiento de Los Angeles y la Comision de Planificacion De Los Angeles 
han votado en contra de este desarrolio, citando la practica de zonificacion mala y los impactos amoientales 
negativos para la comunidad existente.

Ademas, hemos visto que los proyectos similares en otras comunidades aumentan la renta en los edificios 
circundantes.

Este edificio de lujo tendra un efecto negativo soDre mi y mis vecmos, creando el desplazamiento ae las 
personas y famflias como la mia

Como ciudadanc preocupado, estoy escribiendo para exigir que el proceso de planificacion de la ciudad sea 
mas inclusiva de la comunidad que roaea el desarrollo propuesto

Nuestras voces y nuestras preocupaciones continuamente han sido ignoradas.

El Informe de Impacto Ambiental ("EIR") que se utiliza para justificar esta aprobacion era a la vez erronea y 
obsoleta y debe ser revisada.

Este desarrollo va a afectar la salud de las distintas comunidades diversas que viven y trabajan en el barrio 
coreano, los varios inmigrantes en gran medida de clase obrera que viven entre la comunidad mas 
densamente poblaaa del pals (aproximadamente 120.000 personas viven dentro de 2.7 millas cuadradas)

En un claro intento de excluir a la gerite de esta comunidad que son en gran parte de Corea, El Salvador y 
Mexico, las cartas de planificacion de la ciudad enviadas a los residentes con respecto a este desarrollo se 
enviaron unicamente en Ingles.

Los intentos de la Ciuaad de corner este desarrollo a traves sin la inclusion de estos miembros de la 
comunidad es verdaderamente atroz y este defecto se debe corregir.

Cabe destacar que este desarrollo fue rechazado por unanimidad por la Comision ae Planificacion de la 
ciudad del alcalde Eric Garcetti.



Entre otras razones, esta la adicion de esta propiedad ae 27 pisos en una interseccion ya congestionada 
que aumentara el trafico de manera exponencial, donde la clase trabajadora ya no tienen lugar para 
estacionarse ya que el desarrollo propuesto esta a la par de la escuela mas grande de la nacion, el 
Ccmplejo de Robert F. Kennedy .

Esto llevara a los aumentos de renta a las familias que ya estan luchando para pagar sus biles al fin de 
mes.

AI igual que los desarrollos del alcalde Garcetti en Hollywood llevb a un exodo masivo de los latinos fuera 
de Hollywood, esto sigmficara latinos y los negocios que son propiedad de latinos en el barrio coreano 
tendran que cerrar

Nos oponemos a este desarrollo como estaba previsto, ya que tendra multiples impactos negativos en 
nuestro barrio.

Si Mike Hakim le gustaria avanzar en la construccibn de este barrio, la proouesta de construccibn debe ser 
revisada para reconocer los requisitos de zonificacion, y del paisaje exisiente y las necesidades de la 
comunidad del barrio coreanc

Los residentes locales deben ser escuchaaos en un.a conversacion acerca de lo que se mcluira y los 
beneficios comunitarios para proyectos de esta escala, como viviendas ae bajos recursos, espacios verdes, 
centres de capacitacron laboral, y plazas de estacionarmento para los miembros de la comunidad.

Queremos el desarrollo comunitario en verdadera asociacion con la comunidad sin desplazar a los 
residentes actuales

Queremos beneficios comunitarios autenticos que mvitan a todos a participar y apoyan a los residentes y 
trabajadores, y duenos de negocios en la zona circundante.

Gracias por su atencion a este asunto.

Sinceramente

El analisis de la Comis'bn de Planificacion estaba claro en el por que el desarrollo es una accion ae
planificacion comunitaria mala para toaos.

Residence de Koreatown



City Clerk, Room 395 
City Hall
200 North Spring Street 
Los Angelos, CA 90012

Queridos miembros del comite PLUM,

Yo soy un residente del barrio de Koreatown de Los Angeles, y les escrlbo para animaros a tomar accion 
respecto a una cuestion importante que afeota profundamente a sus electores. La propuesta es de Mike 
Hakim a ccnstruir un edificio de 27 pisos, tambien llamado el "Catalina Project", es groseramente fuera de 
escala c.on el vecindano la Comisionada Maria Cabildo describio el edificio propuesto como "salvajernente 
inapropiado1 poi su ubicacion.

Un edificio de 27 pisos es nueve veces la escala de los edificios de los alrededores de la zona, y de los 269 
apartamentos que se proponen, ni una unidad se ofrece como vivienda de bajos recursos

En numerosas ocasiones el Ayuntamiento de Los Angeles y la Comision ae Planificacion De Los Angeles 
han votado en contra de este desarrollo, citando la practice de zonificacion mala y los impactos ambientales 
negativos para la comunidad existente.

Adeinas, hemos visto que los proyectos similares en otras comunidades aumentan la renta en los edificios 
circundantes

Este edificio de lujo tendra un efecto negativo sobre mi y mis vecinos, creando el desplazamienlo de las 
personas y familias como la mia.

Como ciudadano preocupado, estoy escribiendo para exigir que el proceso de planificacion de la ciudad sea 
mas inclusiva de la comunidad que rodea el desarrollo propuesto.

Nuestras voces y nuestras preocupaciones continuamente han sido ignoradas.

El Informe de Impacto Amoiental ("EIR") que se utiliza para justificar esta aprobacion era a la vez erionea y 
obsoleta y debe ser revisada

Este desarrollo va a afectar la salud de las distintas comunidades diversas que viven y trabajan en el barrio 
coreano, los varios inmigrantes en gran rnedida de clase obrera que viven entre la comunidad mas 
densarnente poblada del pais (aproximadamente 120 000 personas viven dentro de 2.1 millas cuadradas)

En un claro intento de excluir a la gente de esta comunidad, que son en gran parte de Corea, El Salvador y 
Mexico, las cartas de planificacion de la ciudad enviadas a los residentes con respecto a este desarrollo se 
enviaron unicainente en Ingles.

Los intentos de la Ciudad de corner este desarrollo a traves sin la inclusion de estos miembros de la 
comunidad es verdaderamente atroz y este defecto se debe comegir.

Cabe destacar que este desarrollo fue rechazado por unammidad poi la Comision de Planificacion de la 
ciudad del alcalde Eric Garcetti.



Entre otras razones, esta la adicion de esta propiedad de 27 pisos en una interseccion ya congestionada 
que aumentara el trafico de manera exponencial, donde la clase trabajadora ya no tienen lugar para 
estacionarse, ya que el desarrollo propuesto esta a la par de la escuela mas grande de la nacion, e! 
ComplejC de Robert F Kennedy .

Esto llevara a Ics aumentos de renta a las familias que ya estan luchando para pagar sus biles al fin de 
mes.

AI igual que los desarrollos del alcalde Garcetti en Hollywood llevo a un exodo masivo de los latinos fuera 
de Hollywood, este sigr.ificara latinos y los negocios que son propiedad de latinos en el barrio coreano 
tenorar que cerrar.

Nos oponemos a este desarrollo como estaba previsto, ya que tendra multiples impactos negativos en 
nuestro barrio

Si Mike Hakim le gustaria avanzar en la construccibn de este barrio, la proouesta ae construccibn debe ser 
revisada para reconocer ios requisitos de zonificacion, y del paisaje existente y las necesidades de la 
comunidad del barrio coreano

Los residentes locales deben ser escuchados en una ccnversacibn acerca de lo que se incluira y los 
beneficios comunitarios para proyectcs de esta escala, como viviendas de bajos recursos, espacios verdes, 
centros de capacitacion laboral, y plazas de estacionamiento para los miembros de la comunidad

Queremos el desarrollo comunitario en x/erdadera asociacion cop la comunidao sin aesplazar a los 
residentes actuates.

Queiemos beneficios comunitarios autenticos que invitan a todos a participai y apoyan a los residentes y 
trabajadoies, y duenos de negocios en la zona circundante.

Gracias por su atencibn a este asunto.

Sinceramente U-U^ck\J

El analisis de la Comision de Planificacion esiaba claro en ei por que el aesarrollo es una accion de
planificacion comunitaria mala para todos

Residente de Koreatown



City Clerk, Room 395 
City Hall
200 North Spring Street 
L os Angeles, CA 90012

Queridos miembros del comite PLUM,

Yo soy un residente del barrio de Koreatown de Los Angeles, y les escribo para animaros a tomar accion 
respecto a una cuestion importante que afecta profundamente a sus electores. La propuesta es de Mike 
Hakim a construir un edificio de 27 pisos, tambien llamadc el ' Catalina Project' es groseramente fuera ae 
escala con el vecindano, la Comisionada Maria Cabildo describio el edificio propuesto como "salvajemente 
inapropiado" por su ubicacion

Un edificio de 27 pisos es nueve veces la escala de los edificios de los alrededores de la zona, y de los 269 
apartamentos que se proponen, ni una unidad se ofrece como vivienda de bajos recursos

En numerosas ocas'ones, el Ayuntamiento de Los Angeles y la Comision de Planificacion De Los Angeles 
han votado en contra oe este desarrollo, citando la practica de zonificacion mala y los impactos ambientales 
negativos para la comunidad existente.

Ademas hemos vislo que los proyectos similares en otras comunidades aumentan la renta en los edificios 
circundantes.

Este edificio de lujo tendra ur. etecto negativo sobre mi y mis vecinos, creanao el desplazamiento de las 
personas y famllias como la iwa.

Como ciudadano preocupado, estoy escribiendo para exigir que el proceso ae planificacion de la ciudad sea 
mas inclusive de la comunidad que rodca el desarrollo propuesto

Nuestras voces y nuestras preocupaciones continuamente han sido iqnoiadas.

El Informe de Impacto Ambiental fEIR") que se utiliza para justif,car esta aprobaoion era a la vez erronea y 
obsolete y debe ser revisada

Este desarrollo va a afectar la salud de ias distmtas comunidades diversas que viven y trabajan en el barrio 
coreano, los varios inmigrantes en gran medida de clase obrera que viven entre la comunidad mas 
densamente poblada del pals (aproximadamente 120.000 personas viven dentro de 2.7 millas cuadradas).

En un claro intentc de excluir a la gente de esta comunidad que son en gran parte de Corea, El Salvador y 
Mexico, las cartas de planificacion de la ciudad enviadas a los residentes con respecto a este desarrollo se 
enviaron unicamente en Ingles.

Los intentos de la Ciudad de corner este desarrollo a traves sin la inclusion de estos miembros de la 
comunidad es verdaderamente atroz y este defecto se debe corregir.

Cabe destacar que este desarrollo fue rechazado por unanimidad por la Comision de Planificacion de la 
ciuaad del alcalde Eric Garcetti.



City Clerk, Room 395 
City Hall
200 North Spring Street 
Los Angeles, CA 90012

Quendos miembros del comite PLUM,

Vo soy un residents del barrio de Koreatown de Los Angeles, y les escnbo para animaros a tomai accion 
respecto a una cuestion imDortante que afecta profundamente a sus electores. La propuesta es de Mike 
Hakim a construir un edificio de 27 pisos tambien llamado el "Catalina Project" es groseramente fuera de 
escala con el vecindario; la Comisionaaa Maria Cabildo describio e! edificio proouesto como "salvajemente 
inapropiado" por su ubicacion.

Un edificio de 27 pisos es nueve veces la escala de los edificos de los alrededores oe la zona, y de los 269 
aDartamentos que ss proponen, ni una unidad se ofrece como vivienda de baios recursos.

F.n numerosas ocasiones, el Ayuntamiento de L os Angeles y la Comision de Planificacion De L os Angeles 
han votado en contra de este desarrollo, citando la practica de zonificacion mala y los impactos ambientales 
negativos para la ccmunidao existente.

Ademas, hemos visto que los proyectos similares en otras comunidades aumentan la renta en los edificios 
circundantes

Este edificio de lujo tendia un efecto negativo sobre mi y mis vecinos. creando el desplazamiento de las 
personas y tamilias como la mia.

Como ciudadano preocupaoo estoy escribienoo para exigir que el pioceso ae planificacion de la ciuaaa sea 
mas inclusiva ae la comunidad que rodea el desarrollo propuesto.

Nuestras voces y nuestras preocupaciones continuamente han sido ignoradas

El Informe de Impacto Ambiental ("EIR") que se utiliza para justif>car esta aprcbacion era a la vez erronea y 
obsoleta y debe ser revisada.

Este desarrollo va a afectar la salud de las distintas comunidades diversas que viven y irabajan en el barrio 
coreano, los varios inmigrantes en gran medida de clase cbrera que viven entre la comunidad mas 
densamente poblada del pais (aproximadamente 120.000 personas viven dentro de 2.7 millas cuadradas).

En un claro intemo de excluir a la gente ae esta comuniaad, que son en gran parte de Corea, El Salvador y 
Mexico, las cartas de planificacion de la ciudaa enviadas a los residentes con respecto a este desarrollo se 
enviaron unicamente en Ingles

Los intentos de la Ciudaa ae correr este aesarrollo a traves sin la inclusion de estos miembros ae la 
comunidad es verdaderamente atroz y este defecto se debe corregir.

Cabe destacar que este desarrollo fue rechazaao poi unanimidad por la Comision ae Planificacion de la 
ciudad del alcalde Eric Garcetti.



Entre otras razones, esta la adicion de esta propiedad de 27 pisos en una interseccion ya congestionada 
que aumentara el trafico de manera exponential, donde la clase trabajadora ya no tienen lugar para 
estacionarse ya que el desarrollo propuesto esta a la pai de la escuela mas granne ae la nation, el 
Complejo de Robert F. Kennedy

Esto llevarci a los aumentos de renta a las familias que ya estan luchando para pagar sus biles al fin ae 
rnes

AI igual que los desarrollos del alcalde Garcetti en Hollywood lievo a un exodo masivo ae los latinos fuera 
de Hollywood, esto slgnificara latinos y los negocios que son propiedad de latinos en el barrio coreano 
tendran que cerrar.

Nos oponemos a este desarrollo como estaoa previsto ya aue tendra multiples impactos negatives en 
nuestro barrio

Si IWike Hakim le gustarla avanzar en la construccibn de este oamo, la propuesta de construccibn debe ser 
revisada para reconocer los requisites de zonificacion, y del paisaje existente y las necesidades de la 
comunidad del bairio coreano

Los residentes locales deben ser escucnados en una conversation acerca de lo que se incluira y los 
Deneficios comunitarios para proyectos de esta escala, como viviendas de bajos recursos espacios veraes 
centros de oapacitacior laboral, y plazas ae estacionamiento para los miembros de la comuniaaa.

Queremos el desarrollo conriunitario en veidadera asociacion con la comunidad sin desplazar a los 
residentes actuales

Queremos beneficios comunitarios autenbcos que invitan a todos a participar y apoyan a los residentes y 
trabajadores, y duenos de negocios en la zona circundante.

Gracias por su atencion a este asunto.

Sinceramente,

El analisis de la Comision dc Planificacion estaba claio en el por que el desarrollo es una accion de
planificacion comunitaria mala para todos.

Residente de Koreatown



City Clerk, Room 395 
City Hall
200 North Spring Street 
Los Angeles, CA 90012

Queridos miembros aei comite PLUM

Yo soy un residente del barrio de Koreatown de Los Angeles, y les escriDO para animaros a tomar accion 
respecto a una cuestion importante que afecta profundamente a sus electores. La propuesta es de Mike 
Hakim a construir un edificio de 27 pisos tambien llamado el "Catalina Project' es groseramente fuera de 
escala con el vecindaric; la Comisionada Maria Cabildo describio el edificio propuesto como "salvajemente 
inapropiadc por su ubicacion.

Un edificio cfe 27 pisos es nueve veces la escala de los edificios de los alrededores de la zona, y de los 269 
apartamentos que se proponen, ni una unidad se ofrece como vivienda de bajos recursos.

En numerosas ocasiones el Ayuntamiento de Los Angeles y la Comision de Planificacion De Los Angeles 
han votado en contra de este desarrollo, citando la practica de zonificacion mala y los impactos ambientales 
necativos para la comunidaa existente.

Ademas hemos visto que los proyectos similares en otras comunidades aumertan la renta en los edificios 
circundaotes

Este edificio de !ujo tendra un efecto negativo sobre mi y mis vecinos, creando el aesplazamiento de las 
personas y familias como la mia,

Como ciudadano preocupado estoy escribienao para exigir que el proceso de planificacion oe la ciuoao sea 
mas inclusiva de la comunidad que rodea ei desarrollo propuesto.

Nuestras voces y nuestras pieocupaciones continuamente han side ignoradas.

El Informe de Impacto Ambiental ("EIR") que se utiliza para justificar esta aprobacion era a la vez erronea y 
obsoleta y debe ser revisada.

Este desarrollo va a afectar la salud de las distintas comunidades diversas que viven y traoajan en ei barrio 
coreano, los varios inmigrantes en gran medida de ciase obrera que viven entre la comunidad mas 
densamenle poolada del pais {aproximadamente 120.000 personas viven dentro de 2.7 millas cuadradas).

En un claro intento de excluir a la gente de esta comunidad, que son en gran pane de Corea, El Salvador y 
Mexico, las cartas de planificacion ae la ciudad enviadas a les tesidentes con respecto a este desarrollo se 
enviaron unicamente en Ingles.

L os intentos de la Ciudad de correr este desarrollo a traves sin la inclusion de estos miembros de la 
comunidad es verdaderamente atioz y este defecto se debe corregir.

Cabe aestacar que este desarrollo fue rechazado poi unanimidad por la Comision de Planificacion de la 
ciudad del alcalde Eric Garcetti.



Entre otras razones, esta la adicion de esta propiedad ae 27 pisos en una interseccion ya congestionada 
que aumentara el trafico de manera exponencial, donde la clase trabajadoia ya no tienen lugar para 
estacionarse, ya que el desarrollo propuesto esta a la par de la escuela mas grande de la nacion, el 
Complejo de Robert F. Kennedy .

Esto llevara a los aumentos de renta a las familias que ya estbn luchanao para paqar sus biles al fin de 
mes

Ai igual que los aesarrollos del alcalde Garcetti en Hollywood llevo a un exodo masivo de los latinos fuera 
de Hollywood, esto significara latinos y los negocios que son propiedad do latinos en el barrio coreano 
tendran que cerrar.

Nos oponemos a este desarrollo oo.no estaba previsto, ya que tendra multiples impactos negatives en 
nuestro barrio.

Si Mike Hakim le gustaria avanzar en la construccibn ae este barrio, la propuesta de construccibn aebe ser 
revisada para reconocer los requisitos de zonificacion, y del paisaje existente y las necesidaaes de la 
comunidad del barrio coreano

Los residentes locales deben ser escuchados en una conversacion acerca de lo que se incluira y los 
beneficios comunitarios para proyectos de esta escala como v'viendas de bajos recursos, espacios verdes, 
centros de capacitacion laboral y plazas de estacionamierto para los miembros de la comunidad.

Queremos el desarrollo comumtario en verdadera asociacibn con la comunidad sin desplazar a los 
residentes actuales.

Queremos beneficios comunitarios autenticos que invitan a toaos a participar y apoyan a los resiaentes y 
trabajadores, y duerios de negocios en la zona circundante.

Gracias por su atencibn a este asunto

Sinceramente

El analisis de la Comision de Planificacion estaba claro en el por que el desarrollo es una accion de
planificacion comunitaria mala paia todos.

Residente de Koreatown

OiS S'- CaVLtva



City Clerk, Room 395 
City Hall
200 North Spring Street 
Los Angeles, CA 90012

Quendos miembros del comite PLUM,

Yo soy un residente del oarrio de Koreatown de Los Angeles, y les escribo para animaros a tomar accion 
lespecto a una cuestion importante que afecta profundamente a sus electores. La propuesta es de Mike 
Hakim a construir un edificio de 27 pisos, tambien llamaao el "Catalina Project", es groseramente fuera de 
escala con el vecindano: la Comisionada Maria Cabilao describio el edificio propuesto como salvaiemente 
mapropiado" por su ubicacion.

Un edificio de 27 pisos es nueve veces la escala de los edificios de los alrededores de la zona, y de ios 269 
apartamentos que se proponen, m una un.daa se otrece como vivienda de bajos recursos.

En numerosas ocasiones, el Ayuntamiento de Los Angeles y la Comision de Planificacion De Los Angeles 
nan votado en contra de este desarrollo, citando ia practica de zonificacion maia y los impactos ambientales 
negativos para la ccmunidad existente.

Ademas, hemos visto que los proyectos similares en otras comunidades aumentan la renta en los edificios 
circundantes.

Este edificio de lujo tendra un efecto negativo sobre mi y mis vecinos creando el desplazamiento de las 
personas y famihas como la mia.

Como c.udadano preocupado, estoy escribiendo para exigir que el pmceso de planificacion oe la ciudad sea 
mas inclusiva de la comumoad que rodea el desarrollo propuesto.

Nuestras voces y nuestras preocupaciones eontinuamente han sido ignoradas

El Informe de Impacto Amoiental ("EIR") que se utilize para lustificar esta aprobacion era a la vez erronea y 
obsoleta y debe ser revisada.

Este desarrollo va a afectar la salud de las distintas comunidades diversas que viven y trabajan en el barrio 
coreano, los varios inmigrantes en gran medida de clase obrera que viven entre la comunidad mas 
densamente poblada del pais (aproximadamente 120.000 personas viven dentro de 2.7 millas cuadradas)

En un claro intento oe excluir a la gente de esta comunidad que son en gran parte de Corea El Salvador y 
Mexico, las cartas de planificacion de la ciudad enviadas a los residentes con respecto a este desarrol'o se 
enviaron umcamente en Ingles

Los intentos de la Ciudaa de corner este desarrollo a traves sin la inclusion de estos miembros de la 
comunidad es verdaneramente atroz y este defecto se debe corregir.

Cabe aestacar que este oesariollo fue rechazado por unammidao per la Comision de Planificacion oe la 
ciudad del alcalde Eric Garcetti.



Entre otras razones, esta la adicion de esta propiedad de 27 pisos en una interseccion ya congestionada 
que aumentara el trafico de manera exponencial donde la clase trabajadora ya no tienen lugar para 
estacionarse ya que el desarrollo propuesto esta a la par de la escuela mas grande de la nacion. el 
Complejo de Robert F. Kennedy

Esto llevara a los aumentos de lenta a las familias que ya estan luchando para pagar sus biles al fin de 
mes.

AI igual que los desarrollos del alcalde Garcetti en Hollywood llevo a un exodo masivo de los latinos fuera 
de Hollywood, esto sigmficara latinos y los negocios que son propiedad de latinos en e! barrio coreano 
tendran que cerrar.

Nos oponemos a este desarrollo como estaba pievisto, ya que tendra multiples impactos negativos en 
riuestro barrio.

Si Mike Hakim le austaiia avanzar en la construccibn de este barrio la propuesta oe construccibn debe ser 
revisada para leconocer los reaursitos de zonificacion y del paisaje existente y las necesidades de la 
comunidad del bario coreano

Los residentes locales deben ser escuchados en una conversacion acerca de lo que se incluira y los 
beneficios comunitarios para proyectos de esta escala, como viviendas de bajos recursos espacios verdes, 
centros de capacitacion laboral y plazas de estacionamiento para los miembros de la comunidad

Queremos el desarrollo comunitario en verdadera asociacion con la comunidad sin desplazar a los 
residentes actuales

Queremos peneficios comunitarios autenticos que invitan a todos a participar y apoyan a los residentes y 
trabajadores y duenos de negocios en la zona circundante.

Gracias por su atencibn a este asunt.o.

El anaiisis de la Comision de Planificacion estaba ciaro eri el por que el desarrollo es una accion de
planificacion comunitaria mala pa, a todos

Smceramente

Residente de Koreatown -



Entre otras razones esta la adicion de esta propiedad de 27 pisos en una interseccion ya congestionada 
que aumentara el trafico de manera exponencial, donde la clase trabajadora ya no tienen lugar para 
estacionarse, ya que el desarrollo propuesto esta a la par de la escuela mas grande de la nacion, el 
Complejo de Robert F. Kennedy .

Esto llevara a los aumentos de renta a las familias que ya estbn luchando para pagar sus biles al fin de 
mes

AI igual que los desarrollos del alcalde Garcetti en Hollywood llevo a un exooo masivo de los latinos fuera 
de Hollywood esto significara latinos y los negocios que son propiedad de latinos en el barrio coreano 
tendran que cerrar.

Nos oponemos a este desarrollo como estaba previsto ya que tendra multiples impactos negativos en 
nuestro barrio.

Si Mike Hakim le gustaria avanzar en la construccibn de este barrio la propuesta de construccibn debe ser 
revisada para reconocer los requisitos de zonificacion, y del paisaje existente y las necesidades de la 
comunidad del barrio coreano.

los resiaentes locales deoen ser escucnados en una conversacibn acerca de Ic que se inciuira y los 
beneficios comunitarios para proyectos de esta escala, como viviendas de bajos recursos espacios verdes, 
centros de capacitacion laboral, y plazas de estacionamiento para los miempros de la comunidad

Queremos el desarrollo comumtario en verdadera asociacion con la comunidad sin desplazar a 10s 
residentes actuales

Queremos beneficios comunitarios autenticos que invitan a todos a participar y apoyan a los residentes y 
traoajadores, y duefios de negocios eri la zona circundante.

Gracias por su atencicn a esTe asunto.

Smceramente,

El analisis de la Comision de Planificacion estaba claro en el por que el desarrollo es una accion de
planificacion comunuaria mala para todos.

Residente de Koreatown



Queridos miembros del comit6 PI UM

Yo soy un residente del barrio de Koreatowrr de Los Angeles, y les escribo para animaros a tomar accion 
respecto a una cuestion importante que afecta profundamente a sus electores. I a propuesta es de Mike 
Hakim a construir un edificio de 27 pisos. tambien llamado el "Catalina Project' es groseramente fuera de 
escala con el vecindario; la Comisionada Maria Cabildo describio el edificio propuesto como 'salvajemente 
inapropiado" por su ubicacion.

Un edificio de 27 pisos es nueve veces la escala de los edificios de los alrededores de la zona, y de los 269 
apartamentos que se proponen, ni una unidad se ofrece como vivienda de bajos recursos.

En numerosas ocasiones el Ayuntamiento de Los Angeles y la Comision de Planificacion De Los Angeles 
han votado en contra de este desarrollo citando la piactica de zonificacion mala y los impactos arnbientales 
negativos para la comunidad existente.

Ademas, hemos visto que los proyectos similares en otras comunidades aumentan la renta en los edificios 
circundantes.

Este edificio de lujo tendra un efecto negativo sobre mi y mis vecinos, creando el desplazamiento de las 
personas y familias como la mia

Como ciudadano preocupado estoy escubiendo para exigir que el pioceso de planificacion de la ciudad sea 
mas inclusiva de la comunidad que rodea el desarrollo propuesto.

Nuestras voces y nuestras preocupaciories continuamente han siao ignoradas.

El Informe de Impacto Ambiental ('EIR") que se utiliza para justificar esta aprobacion eia a la vez erronea y 
obsoleta y debe ser revisada.

Este desarrollo va a afectar la salud de las distintas comunidades diversas que viven y trabajan en el barrio 
coreano. los varios inmigrantes en gran medida de clase obrera que viven entre la comunidad mas 
densamente poblada del pais (aproximadamente 120 000 personas viven dentro de 2.7 millas cuadradas).

En un claro intento de excluir a la gerrte de esta comunidad, que son en gran parte de Corea, El Salvador y 
Mexico, las cartas de Dlanificacion de la ciudad enviadas a los residentes con respecto a este desarrollo se 
enviaron unicamente en Ingles.

Los intcntos de la Ciudad de corner este desarrollo a traves sin la inclusion de estos miembros de la 
comunidad es verdaderamente atroz y este defecto se debe comegir.

Cabe oestacar que este desarrollo fue rechazado por unammidad por la Comision de Planifir^rinn h* la

City ClerK, Room 395
City Hall
200 North Spring Street
Los Angeles, CA 90012

ciudad del alcalde Eric Garcetti.



City Clerk, Room 395 
City Hall
20G North Spring Street 
Los Angeles CA 90012

Qjeridos miembros del comite PLUM

Yo soy un residente del barrio de Koreatown de Los Angeles, y les escribo para animaros a tomar accion 
lespecto a una cuestion importante que afecta profundamente a sus electores. La propuesta es de Mike 
Hakim a construir un edificio de 27 pisos tambien llamado el "Catalina Ptoject" es groseramente fuera de 
escala con el vecindario; la Comisionada Maria Cabildo describio el edificio propuesto como "salvajemente 
inapropiado' por su ubicacion.

Un edificio de 27 pises es nueve veces la escala de los edificios ae los airededores ae la zona, y ae los 269 
apartamentos que se proponen, ni una unidad se ofrece como vivienda de hajos recursos.

En numerosas ocasicnes el Ayuntam.ento de Los Angeles y la Comision de Planificacion De Los Angeles 
han votadc en contra de este desarrollo, citando la practica de zonificacion mala y los impactos ambientales 
negativos para la comunidad existente

Ademas, herros visto que los proyectos similares en otras comunidades aumentan la renta en los edificios 
circunaantes.

Este edificio de lujo tenara un efecto negativo sobre mi y mis vecinos creandc el desplazamiento ae las 
personas y familias como la mia.

Como ciuaaaano preocupado, estoy escriDienao paia exigir que el proceso de planificacion ae la ciudad sea 
mas inclusiva ae la comunidad que redea el desarrollo propuesto.

Nuestras voces y nuestias preocupaciones continuamente han s:do ignoradas

El Informe de Impacto Ambiental ("EIR") que se utiliza para justificar esta aprobacion era a la vez erronea y 
obsoleta y deoe ser revisada.

Este desarrollo va a afectar la salud de las distintas comunidades diversas que viven y trabajan en el barrio 
coreano, los varios inmigrantes en gran medida de clase obrera que viven entre la comunidad mas 
densamente poDlada del pais (aproximadamente 120.000 personas viven dentro de 2.7 millas cuadradas).

En un claro intento de excluir a la gente de esta comuriidaa que son en gran parte ae Corea, El Salvador y 
Mexico, las cartas de planificacion de la ciudad enviadas a los residentes con respecto a este desarrollo se 
enviaton unicamente en Ingles.

Los intentos de la Ciuaad de corner este desarrcllo a traves sin la inclusion ae estos miemoios ae la 
comunidad es verdaderamente atroz y este defectc se aebe corregir.

Cabe aestacar que este desarrollo fue rechszado por unammidad por la Comision de Planificacion ae ia 
ciuaaa del alcalde Enc. Garcetti.



Entre otras razones, esta la adicion de esta propiedad de 27 pisos en una interseccion ya congestionada 
que aumentara el trafico de manera exponenc.al donde la clase trabajadora ya no tienen lugar para 
estacionarse, ya que el aesarrollo propuesto esta a la par de la escuela mas grande de la nacion, el 
Complejo de Robert F Kennedy

Esto llevara a los aumentos de renta a las familias que ya estan lucharido para pagar sus biles al fin de 
mes.

AI igual que los desarrollos del alcalde Garcetti en Hollywood llevo a un exodo masivo de los latinos fuera 
de Hollywood, esto significara latinos y los negocios que son propiedad de latinos en el barrio coreano 
tendran que cerrar.

Nos oponemos a este aesarrollo como estaba previsto, ya que tendra multiples impactos negatives en 
nuestro barrio.

Si Mike Hakim le gustaria avanzar en la construccibn de este barrio, la propuesta de construccibn debe ser 
revisada para reconocer los requisitos de zonificacion, y del paisaje existente y las necesidaa'es de la 
comunidad del barrio coreano.

Los residentes locales deben ser escuehados en una conversacion acerca de lo que se incluira y los 
beneficios comunitarios para proyectos de esta escala, como vivierdas de bajos recursos, espacios verdes, 
centres de capacitacion laooral, y plazas de estacionamiento para los miembros de la comunidad.

Queremos el desarrollo comunitario en verdadera asociacion con la comunidad sin desplazai a los 
residentes actuates.

Queremos beneficios comunitarios autenticos que invitan a todos a participar y apoyan a los residentes y 
trabajadores, y duenos de negocios en la zona circundante.

Gracias por su atoncion a este asunto

Sinceramente,

El analisis de la Comision de Planificacion estaba claro en el por que el desarrollo es una accion de
planificacion comunitaria mala para todos.

Residente de Koreatown



City Clerk Room 395 
City Hali
200 North Spring Street 
Los Angeles, CA 90012

Queridos miembros del comite PLUM,

Yo soy un residente del barrio de Koreatown de Los Angeles, y les escribe para animaros a tomar accion 
respecto a una cuestion importante que afecta profundamerite a sus electores. La propuesta es de Mike 
Hakim a construir un edificio de 27 pisos, tambien llamado el "Catalina Project", es groseramente fuera de 
escala con el vecindario; la Comisionada Maria Cabildo describio el edificio propuesto como "salvajemente 
inapropiado" por su ubicacion.

Un edificio de 27 pisos es nueve veces la escala ae los edificios ae los alrededores de ia zona, y de los 269 
apartamentos que se proponen, ni una unidad se ofrece como vivienda de bajos recursos.

En nume'osas ocasiones el Ayuntamiento ae i_os Angeles y la Comision de Planificacion De Los Angeles 
han votado en contra de este desarrollo, citando la practica de zonificacion mala y los impactos ambientales 
negativos para la comunidad existente

Ademas, hemos visto que los proyectos similares en otras comunidades aumentan la renta en los edificios 
circundantes

Este edificio de lujo tendra un efectc negative sobre mi y mis vecinos. creandc el desplazamiento de las 
personas y familias como la mla.

Como ciudadano preocupado, estoy escriDiendo para exigir que el proceso de planificacion de la ciudad sea 
mas inclusiva de la comunidad que rodea el desarrollo propuesto

Nuestras voces y nuestras preocupaciones continuamente han sido ignoradas.

El Informe de Irripacto Amb'entai (' EIR") que se utiliza para justificar esta aprobacion eia a la vez erronea y 
obsoleta y debe ser revisada.

Este aesarrollo va a afectai la salud de las distintas comunidades diversas que viven y trabajan en el barrio 
coreano los varios inmigrantes en gran medioa de clase obrera que v:ven entre la r.omunidao mas 
densamente poblada del pais (aproximadamente 120.000 personas viven oentro de 2 7 millas cuadraaas)

En un claro intento de excluir a la gente de esta comunidad, que son en gran parte de Corea, El Salvador y 
Mexico, l3s cartas de planificacion de la ciudad enviaaas a les resiaentes con respecto a este desartollc se 
enviaron unicamente en Ingles.

L.os intentos de la Ciudad de corner este desarrollo a traves sin la inclusion de estos miembros de la 
comunidad es verdaderamente atroz y este defecto se debe corregir.

Cabe destacar que este aesarrollo fue rechazado por unammidad por la Comision de Planificacion ae la 
ciudad del alcalde Eric Garcetti.



El analisis de la Comision de Planificacion estaba cla^o en el por que el desarrollo es una accion de
planificacion comunitaria mala para todos.

Entre otras razones, esta la adicion de esta propiedad de 27 pisos en una interseccion ya congestionada 
que aumentara el trafico de maneia exponencial, donde la clase trabajadora ya no tienen lugar para 
estacionarse, ya que el desarrollo propuesto esta a la par ae la escuela mas grande de la nacion, el 
Complejo de Robert F. Kennedy

Esto llevara a los aumentos de renta a las familias que ya estan luchando para pagar sus biles al fin ae 
mes.

Al igual que los desari olios del alcalde Garcetti en Hollywood llevo a un exodo masivo de los latinos fuera 
de Hollywood, esto significara latinos y los negocios que son propiedad de latinos eri el barrio coreano 
tendran que cerrar

Nos oponemos a este desarrollo como estaba previsto, ya que tendra multiples impactos negativos en 
nuestro barrio.

Si Mike Hakim le gustaria avanzar en la construccibn de este barrio, la propuesta ae construccibn aebe ser 
revisada para reconocer los requisitos de zonificacion, y ael paisaje existente y las necesidades de la 
comunidad del barno coreano

Los resiaentes locales deben ser escuchaaos en una conversacion acerca de lo que se incluira y los 
beneficos comunitarios para proyecfos de esta escala, coirio viviendas de bajos recursos espacios verdes 
centres de capacitacion laboral y plazas ae estacionarriiento para los miembros de la ccmurndad.

Gueremos el desarrollo comumtario en verdadera asociacion con la comunidad sin desplazar a los 
residentes actuales

Queremos beneficios comunitarios autenticos que invitan a todos a participar y apoyan a los residentes y 
trabajadores, y duenos de negocios en la zona circundante .

Gracias por su atencion a este asunto.

Sinceramente,

Residente de Koreatown



City Clerk, Room 395 
City Hall
200 North Spring Street 
Los Angeles, CA 90012

Queridos miembros del comite PLUM,

Yo soy un residente del barrio de Koieatown de Los Angeles y les escribo para animaros a tomar accion 
respecto a una cuestion importante que atecta profundamente a sus electores. La propuesta es de Mike 
Hakim a ccnstruir un edificio ae 27 pisos tambien llamado el ' Catalina Project" es groseiamente fuera de 
escala con el vecindario la C-omisionada Maria Cabildo aescribio e! edificio propuesto como "salvajemente 
inapropiado" porsu ubicacion

Un edificio de 27 pisos es nueve veces la escala de los edificios de los alrededores de la zona, y de los 269 
apadamentos que se proporen, m una unidad se cfrece como vivienda de bajos recursos.

En numeiosas ocasiones, el Ayuntamiento ae Los Angeles y la Comision ae Planificacion De Los Angeles 
han votado en conti a de este desarrollo c.itando la practica de zonificacion mala y los impactos ambientales 
negativos para la ccmumdad existente

Ademas, hemos visto que los proyectos similares en oiras comunidades aumentan la renta en los edificios 
circundantes

Este edificio de lujo tendra un efecto negativo sobre mi y mis vecinos, cieando el aesplazamientc ae las 
personas y famihas ccmo la mia

Como ciudadano preocupado estoy escribienao para exigir que el pioceso de planificacion de la ciudaa sea 
mas inclus'va de la comunidad que rodea el desarrollo prcpuestc

Nuestras voces y nuestras preocupaciones contmuamente han sido ignoraaas

El Informe de Impacto Ambiental ("EIR") que se utiliza para justifioar esta aprobacion era a la vez erronea y 
obsoleta y debe ser revtsada.

Este desarrollo va a afectar la salud de las distintas comunidades diversas que viven y trabaian en el barrio 
coreano los varios inmigrantes en gran medida de class obrera que viven entre la comunidaa mas 
densamente poblada del pals (aproximadamente 120.000 personas viven dentro de 2.7 millas cuadradas)

En un claro intento de excluir a la gente de esta comumaad. que son en gran parte ae Corea, El Salvador y 
Mexico las cartas de planificacion de la ciudad enviadas a los residentes con resDecto a este desarrollc se 
enviaron unicamente en Ingles

Los intentos de la Ciudad ae correr este desarrollo a traves sin la inclusion de estos miembros de ia 
comunidad es veraaderamente atroz y este defecto se debe corregir.

Cabe destacar que este aesarrollo fue recnazaao por unammidad por la Comision ae Planificacion oe la 
ciudaa del alcaiae Eric Garcetti



Entre otras razones, esta la adicion de esta propiedad de 27 pisos en una interseccion ya congestionada 
que aumentara el trafico de manera exponencial donde la close tiabajadora ya no tienen lugar para 
estacionarse, ya que el desairollo propuesto esta a la par de la escuela mas grande ae la nacion, el 
Complejo de Robert F. Kennedy .

Esto llevara a los aumentos de renta a las familias que ya estan luchando para pagar sus biles al fin de 
mes

Ai igual que los desarrollos del alcalde Garcetti en Hollywood llevo a un exodo masivo de los latinos fuera 
de Hollywood, esto significara latinos y los negocios que son piopiedad de latinos en el barrio coieano 
tendran que cerrar

Nos oponemos a este desarrollo como estaba previsto, ya que tendra multiples impacios negativos en 
nuestro barrio

Si Mike Hakim le gustaria avanzai en la construccibn de este barrio, la propuesta de construccibn debe ser 
revisada para reconocer los requis'tos de zonificacion, y del paisaje existente y las necesidades de la 
comunidad del barrio coreano.

los residentes locales deben ser escuchados en una conveisacion acerca de lo que se mcluiia y los 
beneficios comunitarios para proyectos de esta escala, como viviendas de najos recursos, espacios verdes, 
centros ae capaoitacion laboral, y plazas de estacionamiento para los miemnros de la comunidad.

Queremos el desarrollo comunitario en verdadera asociacibn con la comuniaad sin desplazar a los 
residentes actuales.

Queremos beneficios comunitarios autenticos que invitan a todos a participar y apoyan a los residentes y 
tiabajadores, y duenos de negocios en la zona circundante.

Gracias pur su atencion a este asunto

Sinceiamente,

FI analisis de la Comision de Planificacion estaba claro en el por que el desarrollo es una accion de
planificacion comunitaria mala para todos.

Residente de Koreatown



City Clerk. Room 395 
City Hall
200 North Spring Street 
Los Angeles, CA 90012

Queridos miembros del comite PLUM,

Yo soy un resiaente del barrio de Koreatown de Los Angeles, y les escribo para animaros a tomar accion 
respecto a uria cuestion importante que afecta piofundamente a sus electores. La propuesta es ae Mike 
Hakim a construir un edificio de 27 pisos, tambien llamado ei "Catalina Project", es groseramente fuera de 
escala con el vecindario, la Comisiorada Maria Cabildo describic el edificio propuesto como "salvajemente 
inapropiado" por su ubicacion

Un edificio de 27 pisos es nueve veces la escala de los edificos de los alrededores de la zona, y de los 269 
apartamentos que se proponen ni una unidad se ofrece como vivienda de bajos recursos

En numerosas ocasiones, el Ayuntamiento de Los Angeles y la Comision de Planificacion De Los Angeles 
han votado en contra de este desarrollo, citando la practica de zonificacion mala y los impactos amb'entales 
negativos para la comunidad existente.

Ademas, hemos visto que los proyectos similares en otras comumaades aumentan la renta en los edificios 
circundantes.

Este edificio de lujo tendra un efecto negativo sobre mi y mis vecinos, creando el desplazamiento de las 
personas y familias ccmo la mia

Como ciudadano preocupaao. estoy escriDienao para exigir que el proceso ae planificacion oe la c;uaad sea 
mas inclusiva de la comunidad que rodea e' desarrollo propuesto.

Nuestras voces y nuestras preocupaciones continuamenfe nan sido ignoraaas.

El lnforme de Impacto Ambiental ("EIR") que se utiliza para justificar esta aprobacion eia a la vez erronea y 
obsoleta y debe ser revisada.

Este aesarrollo va a afectar la salud de las distintas comumaades diversas que viven y traoajan en el oarrio 
coreano, los varios inmigrantes en gran medida ae clase obrera que viven entre la comunidad mas 
oensamente poblada aei pais (aproximadamente 120.000 personas viven dentro de 2.1 millas cuadradas).

En un claro intento de excluir a la gente de esta comunidad, que son en gran parte de Corea, El Salvador y 
Mexico, las cartas ae planificacion de la ciudad enviadas a los residentes con respecto a este desarrollo se 
enviaron unicamente en Ingles

Los intentos de la Ciudad ae corner este desarrollo a traves sin la inclusion do estos miemDios de la 
comunidad es verdaderamente atroz y este defecto se debe corregir.

Cabe destacar que este desarrollo tue rechazado por unammidad por la Comision de Planificacion de la 
ciuoad del alcalde Eric Garcetti.



Entre otras razones, esta la adicion de esta propiedad de 27 pisos en una interseccion ya congestionada 
que aumentara el trafico de manera exponencial, donde la clase trabajadora ya no tienen lugar para 
estacionarse, ya que ei desariollo propuesto esta a la par de la escuela mas grande de la nacion, el 
Comolejo de Robeit F. Kennedy

Esto llevara a los aumentos de renta a las familias que ya estan luchando para oagar sus biles al fin de 
mes.

Al iguai que los desarrollos del alcalde Garcetti en Hollywood llevo a un excdo masivo de los latinos fuera 
de Hollywood, esto slgnificara latinos y los negocios que son propiedad de latinos en el barrio coreano 
tendran que cerrar.

Nos oponemos a este desan-ollo como estaba previsto, ya que tendra multiDles impactos negatives en 
nuestro barrio

Si Mike Hakim le gustaria avanzar en la construccibn de este oarrio, la piopoesta de construccibn debe ser 
revisada para reconocer los requisitos de zonificacion, y del paisajc- existente y las necesidades de la 
comunidad del barrio coreano

Los residentes locales deben ser escuchados en una conversacion acerca de lo aue se incluira y los 
beneficios comunitarios para proyecfos de esta escala, como viviendas de bajos recursos. espac'os verdes. 
centros de capacitacion labora!, y plazas de estacionamiento para los miembros de la comunidad.

Queremos el desarrollo comumtario en verdadera asociauion cun la comunidad sin oespiazar a los 
residentes actuales,

Queremos beneficios comunitarios autenticos que mviton a todos a participar y apoyan a los residentes y 
trabajadores, y duenos de negocios en la zona circundante

Gracias por su atencior a este asunto

Since ramente,

El analisis de la Comision de Planificacion estaba claro en el por que el desamollo es una accion de
planificacion comunitaria mala para todos.

Residente de Koreatown



City Clerk Room 395 
City Hall
200 North Spring Street 
Los Angeles, CA 90012

Queridos miembros del comite PLUM

Yo soy un residente del barrio de Koreatown de Los Angeles, y les escribo para animaros a tomar accion 
respecto a una cuestion importante que afecta profundamente a sus electores. La propuesta es de Mike 
Hakim a construii un edificio de 27 pises, tambien llamaao el "Catalina Project" es groseramente fue^a de 
escala con el vecindario, la Comisionada Maria Cafcildo describio el edificio propuesto como "salvajemente 
inapropiado" por su uoicacion

Un edificio de 27 pisos es nueve veces la escala de los ed'ficios de los alrededores de la zona, y de los 269 
apartamentos que se proponen ni una unidad se ofrece como vivieoda de bajos recursos

En numerosas ocasiones el Ayuntamiento ae Los Angeles y la Comision de Plamficacion De Los Angeles 
han votado en contra de este desarrollo, citardo la practica de zonificacion mala y los impactos ambientales 
negativos para la comumaad existente.

Ademas, hemos visto que los proyectos similares en otras comunidades aumentan la renta en los edificios 
circundantes.

Este edificio de lujo tendra un efecto negativo sobre mi y mis veemos creando el desplazamiento de las 
personas y familias como la mia.

Como ciudadano preocupado, estoy escribiendo para exigir que el proceso de plamficacion de la ciudao sea 
mas inclusiva de la comunidad que rodea el desarrollo propuesto.

Nuestras voces y nuestras preocupaciones continuamente han sido ignoradas.

El Informe de Impacto Ambiental ("EIR") que se utiliza para justificar esta aprobacion era a la vez errOnea y 
obsoleta y debe ser revisada

Este desarrollo va a afectar la salud oe las distintas comumoades diversas que viven y trabajan en el barrio 
coreano, los varies inmigrantes en gran medida de clase obi era que viven entre la comunidad mas 
densamente poblada del pais (aproximadamente 120.000 personas viven dentro de 2.7 millas cuadradas).

En un claro intento de excluir a la gente de esta comunidad aue son en gran parte de Corea, El Salvador y 
Mexico, las cartas de plamficacion de la ciudad enviadas a los residentes con respecto a este desarrollo se 
enviaron unicamente en Ingles

Los intentos de la Ciudad de comer este desarrollo a tiaves sin la inclusion de estos miembros ae la 
comunidad es verdaderamente alroz y este defecto se debe corregir.

Cabe oestaca1, que este desarrollo fue rechazado por uoamrrndsd por la Comision de Plamficacion de la 
Ciudad del alcalde Eric Garcetti.



Entre otras razones esta la adieion de esta propiedad de 27 pisos en una interseccion ya congestionada 
que aumentara el trafico de manera exponencial, donde la clase tiabajadora ya no tienen lugat para 
estaconarse, ya que el desarrollo propuesto esta a la par de la escuela mas grande de la nacion, el 
Complejo de Robert F. Kennedy .

Esto llevara a los aumentos de i enta a las familias que ya ejtcin luchando para oagar sus biles al fin de 
mes.

Al itjual que los desarrollos ael alcalde Garcetti en Hollywooa llevo a un exodo masivo de los latinos fuera 
de Hollywood, esro significara latinos y los negocios que son propiedad de latinos en el barrio coreano 
tendran que cerrar.

Nos oponemos a este desarrollo como estaba previsto, ya que tendra mult'ples impactos negativos en 
nuestro barric

Si Mike Hakim le gustarla avanzar en la construccion de este barrio, la propuesta de construccion debe ser 
revisaaa para reconocer los requisites de zonificacion, y del paisaje existentc y las necesidados de la 
comunidad del barno coreano

El analisis da la Comisidn de Plamficacion estaba claro en el per que el desarrollo es una accion de
plamficacion comunitaria mala para todos.

Los residentes locales deben ser escuohados en una conversacion acerca de lo que se incluira y los 
beneficios comunitarios para proyectos de esta escala, como vivierdas de bajes recursos espacios verdes 
centres de capacitacion laboral, y plazas de estacionamier.ro para los miembros de la comunidad

Queremos el desarrollo comumtario en verdadera asociacion con la comunidad sin desplazar a ios 
residentes actuales.

Queremos beneficios comunitarios autenticos que invitan a todos a pa'ticipar y apoyan a los residentes y 
trabajadores, y duenos de negocios eri la zona circundante

Gracias por su atencion a este asunto

Siriceramente.

Residente de Koreatown



City Clerk, Room 395 
City Hall
200 North Spring Street 
Los Angeles, CA 90012

Queriaos miembros del comite PLUM

Yo soy un residente del barrio de Koreatown de Los Angeles, y les escribo para animaros a tomar accion 
respecto a una cuestion importante que afecta profundamente a sus electores. I a propuesta es de Mike 
Hakim a construir un edificio de 27 pisos tambien ilarr.ado el ' Catalina Project , es groseramente fucra de 
escala con el veondario; la Comisionada Maiia Cab.ido oescribio el edificio propuesto c.orrio salvajemente 
inapropiaoo" por su ubicacion.

Un edificio de 27 pisos es nueve veces la escala de les edificios de los alrededores de la zona, y de los 269 
apartamentos que se proponen, ni una unidad se ofrece como vivienda de bajos recursos.

En numerosas ocasiones el Ayuntamiento de Los Angeles y la Comision de Plamficacion De Los Angeles 
han votado en contra de este desarrollo, citando la practica de zonificacion mala y los impactos ambientales 
negativos para la comunidad existente.

Ademas, hemes visto que los proyectos similares en ctras comumdades aumentan la renta en los edificios 
circundantes

Este edificio de lujo tendia un efecto negativo sebre ml y mis vecinos creando el desplazamiento de las 
personas y familias como la mla

Como ciuaadano preocupado, estoy escribiendc para exigir que el proceso de plamficacion de la ciudad sea 
mas inclusive de la comunidad que todea el desarrollo propuesto.

Nuestras voces y nuestras preocupaciones continuamente han sido ignoradas

El Informe de Impacto Ambiental ("EIR') que se utiliza para justificar esta aprobacion era a la vez erronea y 
obsoleta y debe ser levisada.

Este desairollo va a atectar la salud de las distmtas comumdades diversas que viven y trabajan en el barrio 
coreano, los varios inmigrantes en gran medida de clase obrera que viven er.tre la comunidad mas 
densamente poblada del pais (aproximaaamente 120.000 personas viven dentro de 2.7 millas cuadradas).

En un claro intento de excluir a la gente de esta comunidad, que son en gran parte de Corea, El Salvador y 
Mexico, las cartas de olanificacidn de la ciudad envtadas a los residentes cor respecto a este desarrollo se 
enviaron unicamente en Ingles

Los intentos de la Ciudad de corner este desarrollo a traves sin la inclusion de estos miembros de la 
comunidad es verdaderamente atroz y este detecto se debe corregir.

Cabe destacar aue este desarrollo fue rechazado por unanimidad por la Comisidn de Plamficacion de la 
ciudad del alcalde Eric Garcetti.



Entre otras razones, esta la adicion de esta propieaad de 27 pisos en una interseccion ya congestionada 
que aumentara el trafico de manera exponencial, donde la clase trabajadora ya no tienen lugai para 
estacionarse. ya que el desarrollo propuesto esta a la par do la escuela mas grande de la nacion, el 
Complejo de Robert F. Kennedy .

F.sto llevara a los aumeritos de renta a las families que ya estcin luchando para pagar sus biles al fin de 
mes.

Al igual que los desarrollos del alcalde Garcetti en Hollywood lievo a un exodo masivo de los latinos fuera 
de Hollywood, esto significant latinos y los negocios que son propiedad de latinos en el barrio coreano 
tendran que cerrar.

Nos oponemos a este desariollo como estaba previsto ya que tendra multiples impactos negatives en 
nuestro barrio.

Si Mike Hakim le gustaiia avanzai en la construccion de este oarrio, la propuesta de construccion debe ser 
levisada para reconocer los requisitos de zonificacion, y del paisaje existente y las necesidades de la 
comunidad del barrio coreano.

Los residentes locales deben ser escuchaaos en una conversacion acerca de lo que se incluiia y los 
oeneficios comunitarios para proyectos de esta escala como viviendas de bajos recursos espac'os verdes 
centros de capacitacion laboral, y plazas de estacionamiento para los miembros de la comunidad.

Queremos el desarrollo comunitario en verdadera asociacion con la comumaad sin desplazar a los 
residentes actuates.

Queremos beneficios comunitarios autenticos que invitan a todos a participar y apoyan a los residentes y 
trabajaaores. y duenos de negocios en la zona circundante.

Gracias por su atencion a este asunto

Sinceramento,

El analisis de la Ccmision de Planificacion estaba claro en el por que el desarrollo es una accion de
planificacion comunitaria mala para todos.

Resider.te de Koreatown


