
 

 

 
Tripping Point: 
The Valley Edition 
Sábado, 21 de octubre 
Panorama High School, San Fernando Valley, LA 
#LAsidewalks 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Programa 
9:00AM Registro, desayuno y registro 
9:30AM Introducción y bienvenida Jessica Meaney Directora Ejecutiva 

Investing in Place (cafeteria) 
9:40AM Orador principal # 1 Hector Ochoa, Comisionado de la Comisión 

Discapacidades del Condado de Los Ángeles (cafeteria) 

9:50AM Orador principal # 2 Luz Rivas, Comisionada del Comité de 

Obras Públicas (cafeteria) 
10:00AM Orador principal # 3 Ted Bardacke, Director de Infraestructura, 

Oficina del alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti (cafeteria) 

10:15AM - 11:00AM Sesión de discusión n.º 1 (Salones en el cuarto piso) 
A. Aceras 101 (Salon A)  
B. Árboles en su vecindario (Salon B) 
C. Abogacía a sus manos: Cómo obtener lo que quieres (Salon C) 
D. Consejos de Vecindades 101 (Salon D) 

11:10AM - 12:10PM Almuerzo (cafeteria) 
12:20PM - 1:05PM Sesión de discusión n.º 2 (Salones en el cuarto piso) 

A. Cómo comunicarse con los tomadores de decisiones (Salon A) 
B. Departamento de Discapacidad / Oficina de Ingeniería (Salon B) 
C. Calles para las personas (Salon C) 
D. Entrenamiento práctico de auditoria de caminata (Salon D) 

1:15-1:30PM Orador principal # 4 City of Los Angeles Councilmember 

Nury Martinez (cafeteria) 
1:30-2:00PM Comentarios Finales y próximos pasos – Amanda Meza, 
Molly Peterson, Outfront/JCDecaux (cafeteria) 

 



 

 

Oradores Principales 
Hector Ochoa, Los Angeles County Disability Board Commissioner 
Como persona que cruza con varias comunidades, Héctor Ochoa ha sido 
un líder en abrogación por muchos años. Desde temprana edad, Héctor 
rápidamente aprendió a abogar por sí mismo y por su hermano, que tiene 
una discapacidad intelectual y física. Ahora, Héctor trabaja como 
administrador del programa de cambio de sistemas y accesibilidad en 
Southern California Resource Services, un centro de vida independiente 
que ayuda a las personas con discapacidades a llevar vidas plenas. 
Héctor cree profundamente en una sociedad accesible, inclusiva para 
todos, y dedica sus talentos profesionales y habilidades personales para 
hacer de sus valores una realidad para personas con discapacidades. 
 

Luz Rivas, Public Works Commissioner, Department of Public 
Works 
Luz Rivas ha construido su carrera en la intersección de la 
ingeniería, la educación y el servicio público, más recientemente 
como fundadora y directora ejecutiva de DIY Girls, una organización 
no lucrativa dedicada a aumentar el interés y el éxito de las niñas en 
ciencia y tecnología. Durante los últimos 15 años, Luz trabajó en 
organizaciones no lucrativas, museos y universidades en las que ha 
desarrollado asociaciones entre educadores e instituciones de 
investigación STEM para hacer que el contenido científico de 
vanguardia sea accesible para estudiantes de K-12. Luz nació en Los 
Ángeles y creció en el noreste del Valle de San Fernando. 

 
Ted Bardacke, Director of Infrastructure, Office of Mayor Garcetti 
Ted Bardacke ha forjado una carrera única centrada en el urbanismo 
sostenible y el desarrollo económico que se extiende por tres 
continentes. Actualmente ocupa los cargos de Director de 
Infraestructura para el Alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti, y Profesor 
Adjunto de Diseño y Planificación Ambiental Urbana en UCLA. Los 
sistemas de infraestructura bajo el mandato de Ted incluyen 
generación, transmisión y distribución de electricidad, recolección y 

reciclaje de basura, mantenimiento de calles y 
aceras, alumbrado público, silvicultura urbana y 
diseño de edificios municipales. 
 
Councilmember Nury Martinez, Los Angeles 6th District 
Como concejala del sexto distrito, la concejala Martínez es la 
campeona de llevar los servicios básicos del gobierno de la ciudad a 
las comunidades a menudo desatendidas que representa. Ella se 
enfoca en los problemas cotidianos de arreglar aceras y caminos 
para limpiar basura, escombros y artículos voluminosos en las calles 
del vecindario. La concejala Martínez se graduó de la preparatoria 
San Fernando y de la Universidad Estatal de California en 

Northridge. Ella y su esposo Gerry viven en Sun Valley con su hija, Isabelle. 



 

10:15AM - 11:00AM Sesión de discusión n.º 1 
A. Sidewalks 101  

 
Infraestructura cayendo a través de las grietas: 

Por qué las aceras de Los Ángeles son tan malas y qué podemos hacer para cambiar esto 
Presentado por: Jessica Meaney 

Investing in Place 
 

 
Objetivo: Algunas estimaciones indican que el número de aceras dañadas en la ciudad de Los 
Ángeles es de 4,600 millas. Dado que las aceras son la pieza más fundamental de nuestro 
sistema de transporte que impacta en todos los modos de viaje, ¿cómo llegamos a este punto? 
Aprenda sobre los esfuerzos de defensa y promoción para que nuestras aceras, paradas de 
autobús, cruces peatonales y más mejoren para nuestras comunidades. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hook (s): 

• La Ciudad no ha mantenido la reparación de aceras durante los últimos 40 años 
• La Ciudad está desarrollando un programa de $ 1.4 mil millones para comenzar a arreglar 

las aceras 
• Su plan actual es arreglar todas las aceras en los próximos 30 años 
• Este programa comenzó debido a una demanda colectiva, no necesariamente porque la 

reparación de banquetas es un problema principal para nuestros legisladores 
• Para arreglar nuestras aceras más rápido, tenemos que mostrarles que nos preocupamos 

por este problema, y no podemos esperar tanto. 
• Nuestro poder está en nuestra voz; escucharán si mostramos que tenemos los números 

 
Next Steps/Contacts:  

• ¡Envía una postal hoy! ¡A su miembro del Concejo Municipal para compartir sus 
preocupaciones sobre calles, aceras, paradas de autobuses y más!  

• Escribir una carta al editor sobre un tema de seguridad o acceso a la calle.  
• Asista a una reunión del comité del Concejo Municipal con nosotros y 

proporcione su comentario público. 
 

Contact Information:  
Jessica Meaney 
jessica@investinginplace.org  
Investing in Place 
Instagram and Twitter: @investinplace 



 

10:15AM - 11:00AM Sesión de discusión n.º 1 
B. Los Arboles en su Vecindad  

Árboles en su vecindario 
Presentado por: Rachel Malarich 

Centro juvenil y comunitario de Koreatown 
Comité Forestal de la Comunidad, Ciudad de LA 

 
Objetivo: Los árboles que se plantan cuidadosamente y se mantienen bien mejoran nuestras 
comunidades y como mejoran la comunidad en muchas maneras. Venga y escuche sobre los 
árboles en nuestros vecindarios, los problemas que enfrentan los árboles en Los Ángeles y 
cómo puede abogar por el mejoramiento y servicio a los árboles en su vecindad.    

  From:      To: 

 
 
Próximos pasos / contactos: 
 ¿Preocupado por los árboles maduros en su vecindario? 
Asista a una reunión del Comité Consultivo Forestal Comunitario (CFAC) o una reunión de 
subcomités para conocer quién es su representante del Distrito del Consejo, oiga más sobre los 
esfuerzos para mejorar las prácticas y políticas forestales urbanas en Los Ángeles y comparta 
sus inquietudes durante los comentarios públicos. 
 
¿Quieres un árbol en tu vecindario? A través del sitio web de City Plants - www.cityplants.org - 
puede: 

● Solicitar un árbol (s) para espacios verdes en su vecindad si está dispuesto a 
comprometerse a regar los árboles durante los primeros tres años. 
● Solicite hasta siete árboles gratis para plantar alrededor de su hogar. Estos se le 
entregarán GRATIS. 
● Comparta con los vecinos y propietarios de negocios locales los beneficios de los 
árboles a través de la sección de Recursos en el sitio de web: 
 Invest from the Ground Up www.investfromthegroundup.org. 

 
Para más información:  
Rachel Malarich 
rmalarich@kyccla.org 
Koreatown Youth and Community Center (KYCC) 
Instagram and Twitter: @kycc



 

10:15AM - 11:00AM Sesión de discusión n.º 1 
C. Abogacía a sus manos: Como obtener lo que quiere 

Abogacía a Sus Manos: Cómo obtener lo que quiere 
presentado por: Emilia Crotty 

Los Angeles Walks 
 
Objetivo: en esta sesión, los participantes explorarán estrategias de abogacía: lo que funciona 
bien para abogar a los líderes en posiciones de poder en el concilio de Los Àngels. Dicho de 
manera más simple, ¡cómo obtener lo que quieres! 
 
El Enganche: Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el esfuerzo por hacer 
del mundo un lugar mejor, ya sea un orador fuerte o un escritor honesto, una mariposa social o 
un introvertido, poeta o profesional de políticas públicas. Aprenda acciones específicas que 
puede tomar para afectar el cambio, cualquier sea el problema, y sea un creador de cambios 
más efectivo en su comunidad. 

 
Próximos pasos / contactos: ¡Siempre hay oportunidad para actuar! 
● Envíe un correo electrónico a su miembro del Concilio de la Ciudad para compartir sus 
inquietudes sobre calles, aceras, etc. 
● Escriba una carta al editor del periódico sobre un problema de acceso o de seguridad de las 
calles en su comunidad. 
● Organice una auditoría de caminata con vecinos, amigos, una escuela o grupo religioso para 
identificar sus preocupaciones compartidas, luego preséntelas en una reunión del Consejo de 
Vecindarios y ante el Diputado de Campo del Ayuntamiento. ¡Mejor aún, invite al Consejo de 
Vecindarios y al Diputado de Campo a unirse a usted! 
● Regístrese para recibir alertas de acción de Los Angeles Walks, y asista a una reunión del 
comité del Ayuntamiento para proporcionar comentarios públicos. 
 
Para más información:  
Emilia Crotty 
emilia@losangeleswalks.org 
Los Angeles Walks 
Instagram: @heyimwalkinghere 
Twitter: @LosAngelesWalks  
 

 



 

10:15AM - 11:00AM Sesión de discusión n.º 1 
D. Consejos de Vecindades 101 

Consejos de Vecindades 101 
Presentado por: Jasmine Elbarbary 

Empoderamiento del Departamento de Vecindarios de la Ciudad de Los Ángeles (EmpowerLA) 
 

Objetivo: Aprenda acerca de los Consejos 
Vecindades, cómo participar y qué puede hacer 
para resolver problemas en su comunidad. 
 
El Enganche: la comunidad es importante. ¿Siente 
que hay un espacio para comunicarse con 
personas de su vecindad que le entienden y 
comparten los mismos valores o preocupaciones? 
La solución de problemas juntos es importante. 
Empoderase a si mismo es importante. Empodere 
a su comunidad a la misma vez. EmpowerLA 
 
Próximos pasos / contactos: ¿Listo para 
involucrarse? ¡Hay un espacio para usted! 
 
1. Averigüe qué Consejo Vecindario le pertenece: 
● Vaya al, www.neighborhoodinfo.lacity.org 
● Ingrese su dirección 
● Haga clic en el enlace del nombre de su Consejo 
de Vecindad (NC) y familiarícese con su sitio de 
web, sus comités y sus agendas. 
● Averigüe quién es el director del Consejo de 
Vecindarios para su vecindad: serán su contacto 
directo para obtener más información. 
 
2. Participe en una reunión del Consejo de 
Vecindario y conozca a su comité 
3. Considere unirse al Comité del Consejo de Vecindarios sobre un tema de su elección. 
Transporte e infraestructura, planificación, seguridad pública, sostenibilidad o embellecimiento 
de la comunidad (cada grupo es único). 
4. Prepárese para postularse para una posición en el Consejo de Vecindad en el próximo ciclo 
de elecciones. 
 
Para más información: 
Jasmine Elbarbary 
jasmine.elbarbary@lacity.org 
EmpowerLA (City of Los Angeles Department of Neighborhood Empowerment)
Instagram and Twitter: @empowerLA 



 

12:20PM - 1:05PM Sesión de discusión n.º 2 
A. Como comunicarse con líderes en posiciones de poder 
 

Cómo comunicarse con Líderes en Posiciones de Poder 
Presentado por: Rudy Espinoza 

LURN (Liderazgo para la Red de Renovación Urbana) 
 

Objetivo: como comunicarse con sus líderes políticos y participar en el proceso con confianza. 
  
El Enganche: adquirirás herramientas y consejos para involucrar con éxito a tus representantes 
locales. 

 
 
Próximos pasos / contactos: ¿A quién debe conocer y a quien se debe contactar? ¿Qué 
realmente se puede hacer después de esta sesión? 
 

1. Identifique a su concejal local y el representante de la oficina local en su área. 
2. Define su problema, quien será responsable para solucionarlo, y quien es el oficial 

apropiado para resolver su problema. 
3. Participar en una reunión del consejo de vecindad local. 
4. Inicie una lista de contactos y / o una red relacionada con su problema / inquietud, para 

activar. 
 
Para más información: 
Rudy Espinoza 
Rudy@lurnetwork.org 
Leadership for Urban Renewal Network 
Instagram and Twitter: @lurnetwork



     

12:20PM - 1:05PM Breakout Session #2 
B. The City’s Plan to Make Sidewalks Safe and Accessible 

 
 

 
El plan de la ciudad para hacer que las aceras sean seguras y accesibles 

Led by: Julie Sauter 
City of Los Angeles Bureau of Engineering  

 
 

 
Objetivo: Descripción general del programa LA de City's Safe Sidewalks.  
 
Hook: El personal de la Oficina de Ingeniería de la Ciudad proporcionará una descripción 
general de lo que la Ciudad de Los Ángeles está haciendo actualmente para reparar / reparar / 
construir aceras y cruces de peatones. El personal cubrirá los programas actuales en curso para 
proporcionar recortes, mejorar el acceso de las personas con problemas de movilidad, 
reembolsos para los residentes que quieran arreglar aceras, y cuál es el plan para priorizar las 
cerca de 4,000 millas de aceras actualmente en mal estado en la Ciudad. También a la mano 
para esta sesión, el personal del Departamento de Discapacidades de la Ciudad de Los Ángeles 
proporcionará información y responderá preguntas de la discusión grupal. 
 
Graphic:  

 
 
Contact Information:  
Julie Sauter  
Website: http://sidewalks.lacity.org/  
julie.sauter@lacity.org  
Bureau of Engineering 
  
and  
 
Stephen Simon 
Website: http://disability.lacity.org/ 
stephen.simon@lacity.org   
General Manager, Department of Disability 

 



     

12:20PM - 1:05PM Breakout Session #2 
C. People Street  
 

People St : Reclamando el espacio público 
Presentado por: Carlos Hernandez 

Los Angeles Department of Transportation (LADOT) 
 
 
Objetivo: aumentar la comprensión de los participantes de People St: un programa LADOT 
donde los socios comunitarios pueden transformar el espacio subutilizado de la calle. Los 
participantes también aprenderán sobre el proceso de solicitud para crear Plazas, Parklets y Bike 
Corralls en sus vecindarios.  
 
Hook: Hay 7,500 millas de calles en L.A. - este es uno de nuestros espacios públicos más 
grandes y menos utilizados. People St. tiene como objetivo reclamar calles para las personas. (El 
Bradley Plaza es un proyecto en asociación con Pacoima Beautiful y el programa LA DOT People 
Street). 
 

 
 
Next Steps/Contacts:.  

1. Piense en un lugar en su vecindario que pueda beneficiarse de una plaza o un parklet. 
¿Este espacio está subutilizado? ¿Es este lugar público, como una calle o callejón? Si dijo 
que sí, podría ser un candidato para una plaza.  

2. Identifique un grupo comunitario que pueda patrocinar la solicitud, el mantenimiento y el 
financiamiento inicial para la plaza.  

3. Contácteme (Carlos) o visite www.peoplest.lacity.org para postularse. 
Desafortunadamente, todos nuestros materiales solo están disponibles en inglés, pero 
puedo ayudar con cualquier pregunta o consulta de audiencias de habla hispana. 

 
Contact Information: 
Carlos Hernandez 
carlos.x.hernandez@lacity.org  
LADOT 
Instagram and Twitter: @ladotoffical 
 

 



 

 
12:20PM - 1:05PM Sesión de discusión n.º 2 

D. Como iniciar una auditoría de caminata en su vecindad 

Entrenamiento Como iniciar una auditoría de caminata en su vecindad 
Presentado por: Emilia Crotty 

Los Angeles Walks 
 

Objetivo: participar en los esfuerzos 
organizados por Los Angeles Walks para 
aprender los pasos necesarios para iniciar 
una auditoría de caminata en su vecindad. 
El entrenamiento lo llevaremos a las calles 
del alrededor de Panorama High School 
para identificar las necesidades de las 
calles de Panorama.  
 
El Enganche: ¿Quieres unir a tus vecinos, 
amigos y otros miembros de la vecindad y 
unir fuerzas para afectar el cambio? ¡Esta 
sesión le explicará cómo hacerlo! En 
pequeños grupos, identificaremos las 
barreras que existen en las calles y las 
aceras locales. Observaremos las personas 
que caminan, andan en bicicleta y conducen en la calle. Este ejercicio nos ayudará a identificar los 
detalles necesarios para abogar por cambios en su vecindario, y cómo desarrollar el liderazgo en 
su vecindad. 
 
Próximos pasos / contactos: Para continuar su participación en este proyecto, regístrese con 
LA Walks para recibir materiales y guías sobre como iniciar auditorios de caminata.  

• Hable con amigos, familiares y vecinos locales para averiguar si están interesados en 
organizar una auditoría de caminata. 

• Hable con organizaciones en su vecindario sobre este proyecto e invítelos a ayudar con 
las auditorias de caminata. 

• Promueva la auditoría de caminata. 
• Planifique qué hará con la información que recaudo. ¿Lo presentarás a su Consejo de 

vecindad? Compártalo con su representante en el concilio de Los Angeles. ¿Lo usara para 
organizar a los padres en la escuela de su hijo/a? Considere invitar a personas en puestos 
de poder de cada institución a unirse a su auditoría de caminata. 

• Desarrolle y pruebe su ruta de caminata segura, desarrolle materiales, realice su auditoría 
de caminata. 

• ¡Ejecute sus próximos pasos y cambie el mundo un bloque a la vez! 
 
Para más información: 
Emilia Crotty 
emilia@losangeleswalks.org 
Los Angeles Walks  



 

 
 

 
Parada de Autobús 101 

Presentado por: Francois Nion & Melissa Hernandez  
Outfront/Decaux  

 
Objetivo: en esta breve sesión, los participantes aprenderán más sobre el programa Street 
Furniture y sus componentes, desde el proceso de permisos, a quién contactar para solicitar 
refugios adicionales para autobuses y cómo obtener mantenimiento adicional en la parada de su 
parada de autobús. 
 
Hook: Esperar el autobús es una parte importante de muchos viajes de tránsito en Los Ángeles. 
Para la mayoría de los angelinos, la espera puede parecer muy emocionante, ¡especialmente en 
un caluroso día de verano! Tener un servicio cómodo como un refugio para el autobús para 
sentarse, buscar sombra o simplemente reagruparse puede ayudar a) mejorar la experiencia 
general del tránsito b) proporcionar servicios adicionales, es decir: seguridad, servicios más 
inteligentes c) aumentar el número de usuarios d) superar la alternativa "seguir el terreno". 
 

 
 
Next Steps/Contacts: 

1. Visite www.lacity.org/your-government/elected-officials/city-council/council-directory y 
descubra qué miembro del consejo lo representa a usted, y comuníquese con ellos 
directamente para obtener más refugios de autobuses y planes de movilidad. políticas 

2. Síganos en las redes sociales para estar al tanto de cualquier proyecto nuevo en el que 
estén trabajando o comuníquese con nosotros directamente 
 

Contact Information:  
Francois Nion | Francois.nion@jcdecaux.com  
Melissa Hernandez | Melissa.hernandez@jcdecaux.com 
Outfront/JCDecaux  
Instagram and Twitter: @outfrontdecaux 
 



 
 
 
Su representante en la ciudad de Los Angeles 

 
 

 
 
 
 
 
Mayor of Los Angeles  
Eric Garcetti  
200 N. Spring St., 
Los Angeles, CA 90012 
(213) 978-0600 mayor.garcetti@lacity.org 
 
Council District 1 
Gil Cedillo 
200 N. Spring Street, Room 460 
Los Angeles, CA 90012 
(213) 473-7001 councilmember.cedillo@lacity.org 
 
Council District 2  
Paul Krekorian 
200 N. Spring St., Room 435 
Los Angeles, CA 90012 
(213) 473-7002 
councilmember.Krekorian@lacity.org 
 
Council District 3 
Bob Blumenfield 
200 N. Spring St., Room 415 
Los Angeles, CA 90012 
(213) 473-7003 
councilmember.blumenfield@lacity.org 
 
Council District 4 
David Ryu 
200 N. Spring St., Room 425 
Los Angeles, CA 90012 
(213) 473-7004 david.ryu@lacity.org 
 
Council District 5 
Paul Koretz 
200 N. Spring St., Room 440 
Los Angeles, CA 90012 
(213) 473-7005 paul.koretz@lacity.org 
 
Council District 6 
Nury Martinez 
200 N. Spring St., Room 470 
Los Angeles, CA 90012 
(213) 473-7006 
councilmember.martinez@lacity.org 
 
Council District 7 
Monica Rodriguez  
200 N. Spring St., Room 455 
Los Angeles, CA 90012 
(213) 473-7007 
councilmember.Rodriguez@lacity.org 

Council District 8 
Marqueece Harris-Dawson 
200 N. Spring St., Room 450 
Los Angeles, CA 90012 
(213) 473-7008 councilmember.harris-
dawson@lacity.org 
 
Council District 9 
Curren D. Price, Jr 
200 N. Spring St., Room 420 
Los Angeles, CA 90012 
(213) 473-7009 councilmember.price@lacity.org 
 
Council District 10 
Herb Wesson 
200 N. Spring St., Room 430 
Los Angeles, CA 90012 
(213) 473-7010 
councilmember.wesson@lacity.org 
 
Council District 11 
Mike Bonin 
200 N. Spring St., Room 475 
Los Angeles, CA 90012 
(213) 473-7011 councilmember.bonin@lacity.org 
 
Council District 12 
Mitchell Englander 
200 N. Spring St., Room 405 
Los Angeles, CA 90012 
(213) 473-7012 
councilmember.englander@lacity.org 
 
Council District 13 
Mitch O’Farrell  
200 N. Spring St., Room 480 
Los Angeles, CA 90012 
(213) 473-7013 councilmember.ofarrell@lacity.org 
 
Council District 14 
José Huizar   
200 N. Spring St., Room 465 
Los Angeles, CA 90012 
(213) 473-7014 councilmember.huizar@lacity.org 
 
Council District 15 
Joe Buscaino   
200 N. Spring St., Room 410 
Los Angeles, CA 90012 
(213) 473-7015 
councilmember.buscaino@lacity.org 



 

 

 
 

 
 
 

 
Gracias por compartir su sabado con nosotros y aportar un 
mejor Los Angeles para todos.  
 
 
 
En asociación, 
 
AARP – Los Angeles 
American Heart Association – Los Angeles County 
Antena Los Angeles (intrepreters) 
City of Los Angeles  
Councilmember Nury Martinez  
Deluxe Screen Printing (t-shirts) 
Ed Lopez (photography)  
First 5 Los Angeles – Best Start Communities  
First Steps Mobile (childcare) 
El Gallo Giro (breakfast and lunch) 
Investing in Place  
Kaiser Permanente 
Koreatown Youth + Community Center 
Los Angeles Walks 
LURN (Leadership for Urban Renewal) 
Maria Garcia (fruit vendor) 
Molly Peterson, Journalist 
Olvia and Severiana (promotoras) 
Outfront/JCDecaux 
Panorama High School  
SCRS-IL (Southern California Resource Services for Independent Living) 
Team Friday (communications – design and social media) 
Transit Center 
Valor Academy High School 
 
 

Con agradacimiento,  


