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EAST LA COMMUNITY CORPORATION ANUNCIA ACTUALIZACIÓN SOBRE
LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE VERIZON WIRELESS EN
CASA DEL MEXICANO
Los Ángeles (30 de abril de 2021) - East LA Community Corporation, una organización en Boyle
Heights, anunció hoy que la construcción de la torre celular de Verizon Wireless que estará ubicada en el
estacionamiento del sitio histórico, Casa Del Mexico en Boyle Heights, continuará nuevamente después
de una breve pausa. Verizon reanudará la construcción el 11 de mayo de 2021 durante el horario de 7 a.m.
a 4 p.m. y se espera que esté terminado 4-6 meses después de la fecha de inicio de la construcción.
En 2015, ELACC firmó un acuerdo con Verizon Wireless para instalar una torre celular en el área de
estacionamiento de Casa del Mexicano después de que la propuesta fue recibida y aprobada por
unanimidad por el Consejo Vecinal de Boyle Heights. El contrato permitió a ELACC preservar
adecuadamente la propiedad y brindar servicios muy necesarios a la comunidad, lo que resultó en una
variedad de proyectos impulsados por los residentes, incluyendo un jardín comunitario.
El año pasado, Verizon comenzó a preparar el lote para la torre, pero la construcción en el sitio se detuvo
después de que residentes preocupados interrumpieran su trabajo. “ELACC ha estado en comunicación
con miembros de la comunidad que se oponen a la torre, y por más de un año ha tratado de trabajar hacia
un compromiso”, dijo Monica Mejía, presidenta de ELACC. "Si bien somos sensibles a las
preocupaciones de nuestra comunidad, nuestra organización debe cumplir con los términos de nuestro
contrato de arrendamiento y permitir que Verizon comience la construcción".
Debido a preocupaciones de seguridad, solo el equipo de construcción contratado por Verizon y los
representantes aprobados de Verizon y ELACC podrán ingresar al lote. Desafortunadamente, esto
significa que el jardín comunitario y el lote circundante serán temporalmente inaccesibles para los
jardineros y otros miembros de la comunidad mientras se realiza la construcción. Los jardineros podrán
regresar al jardín una vez que se complete la construcción.
“Nos entristece que este jardín comunitario sea temporalmente inaccesible para los miembros de la
comunidad hasta que se complete la construcción de la torre”, continuó Mejía. “Estamos dedicados a
proporcionar espacios alternativos para que los jardineros y los miembros de la comunidad cultiven la
tierra lejos del sitio de construcción. Estamos trabajando en colaboración con residentes para desarrollar
jardines comunitarios en nuestra propiedad de Lorena Terrace y en otros dos sitios de ELACC: nuestro
proyecto de desarrollo de viviendas asequibles adyacente a Mariachi Plaza y Rosa de Castilla,
actualmente en construcción en El Sereno.”
Durante más de 25 años, ELACC se ha dedicado a construir comunidades saludables y abogar por la
justicia social y económica continua en nombre de las familias en todo el lado este. ELACC se
enorgullece de haber preservado espacio para uso futuro para crear una comunidad más saludable.
ELACC espera dar la bienvenida al grupo de jardineros en Casa del Mexicano a finales de este año.

Para obtener más información sobre la construcción de la torre Verizon Wireless en Casa del Mexicano y
para comunicarse con ELACC con cualquier pregunta o comentario, visite elacc.org/casadelmexicano-sp.
###
Sobre ELACC
East LA Community Corporation (ELACC) es una organización sin fines de lucro con sede en Boyle
Heights. Nuestra misión es abogar por la justicia económica y social en Boyle Heights y el este de Los
Ángeles mediante la construcción de liderazgo de base, el desarrollo de viviendas asequibles y bienes del
vecindario, y brindando acceso a oportunidades de desarrollo económico para familias de ingresos bajos y
moderados. Nuestra visión es que los miembros de la comunidad prosperen mediante la creación de
entornos que apoyen una vida productiva, saludable y satisfactoria. Síganos en Facebook, Instagram y
Twitter. www.elacc.org.

