
Preguntas frecuentes 
sobre el Estudio de Viabilidad del Hospital General

¿Cuál es el propósito del Estudio de Viabilidad de Reutilización del Hospital 
General?

En noviembre de 2018, la Supervisora Hilda L. Solis fue la autora de una moción de la 
Junta dirigiendo a la Oficina del Director Ejecutivo del Condado de Los Ángeles (CEO, 
por sus siglas en inglés) a desarrollar un Estudio de Viabilidad para la reutilización del 
Hospital General (el Estudio) en colaboración con varios departamentos del Condado. 
El Estudio de Viabilidad analizará los factores técnicos y económicos  asociados con 
la reutilización del histórico, pero en gran parte vacío, Hospital General. La moción 
de la Junta también solicitó el desarrollo e implementación de un proceso sólido de 
participación comunitaria. Este año, el estudio se amplió para incluir la parte oeste 
del campus de LAC + USC Medical Center.

Para el verano de 2020, se espera que el Estudio produzca tres opciones de 
reutilización financieramente viables con una combinación de usos que incluyen 
servicios, vivienda y, tal vez, ventas al por menor y recreación.

¿Incluirá el Estudio terrenos de propiedad privada?

Las Opciones de Reutilización desarrolladas como parte del Estudio solo incluirán 
los terrenos existentes que pertenecen al Condado. No habrá desplazamiento de 
hogares identificados en las Opciones de Reutilización. Cabe señalar que el Centro 
Médico LAC + USC es propiedad del Condado, con médicos y estudiantes de 
medicina de la USC que prestan servicios de atención médica en el Centro Médico.

¿Cómo estará involucrada la comunidad?

El Condado de Los Ángeles quiere asegurarse que la comunidad y sus residentes 
estén involucrados e informados durante todo el proceso del Estudio de Viabilidad. 
El aporte de la comunidad es fundamental para el estudio. Se les pedirá a los 
interesados que proporcionen sus opiniones sobre las oportunidades y los desafíos 
asociados con la reutilización del Hospital. Se llevarán a cabo cinco reuniones 
comunitarias en varias áreas cerca del campus del Centro Médico LAC + USC. El 
equipo de participación comunitaria también estará en la comunidad y asistirá 
a los festivales y reuniones seleccionados para presentar el proyecto y solicitar 
comentarios. Este verano, se establecerá un sitio web del Estudio. Además, se ha 
formado un Comité Directivo de Participación Comunitaria del Hospital General que 
consta de miembros de la comunidad para ayudar a guiar y apoyar los esfuerzos de 
participación comunitaria.

Para mantenerse 

informado, póngase en 

contacto con:

Alex Villalobos, en

Alex@barrioplanners.com 

o (323) 726-7734.

SUPERVISOR HILDA L. SOLIS



¿Qué tipos de problemas técnicos deberán 
abordarse al rediseñar el Hospital?

El Estudio de Viabilidad examinará una gama de 
temas tales como: 

• arquitectura y características históricas

• sísmica / geotécnica

• estructura

• mecánica, electricidad y fontanería

• planificación del sitio y paisajismo

• accesibilidad, transporte y estacionamiento

• vivienda

• economía

• recursos financieros

¿Cómo se determinarán las Opciones de 
Reutilización?

A medida que el análisis técnico y económico 
progrese, y la comunidad continúe brindando sus 
comentarios, se identificarán las posibles Opciones 
de Reutilización. Las Opciones de Reutilización finales 
se refinarán con la integración de las necesidades y 
los deseos de la comunidad, la viabilidad técnica y las 
oportunidades de financiamiento disponibles.

¿Qué es la Visión de Healthy Village (Aldea 
Saludable)? ¿Cómo encaja la reutilización del 
Hospital General en la Visión?

La Visión de Healthy Village, encabezada por la 
Supervisora Hilda L. Solis, se enfoca en un concepto 
de atención integral para mejorar la salud y el bienestar 
de los individuos y de la comunidad; y para crear una 
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comunidad saludable, resistente y económicamente 
próspera en el este de Los Ángeles. La reutilización 
del Hospital General apoya la visión de Healthy Village 
alineándose a su misión en que el edificio sea para 
vivienda y uso mixto, que puede abordar la tremenda 
necesidad del Condado de opciones residenciales 
para la población de alta necesidad, y complementar 
el Centro de Bienestar de la Fundación LAC + USC y 
la Villa de Cuidado Restaurativo futuro. 

¿Cómo se financiará la reutilización del Hospital 
General?

El Condado no tiene fondos disponibles para mejorar 
el edificio y ponerlo en una condición completamente 
reutilizable. Las posibles fuentes de financiamiento se 
identificarán con cada opción de reutilización como 
parte del estudio. Las Opciones de Reutilización 
aprovecharán una amplia gama de mecanismos 
creativos de financiamiento estatal y federal, junto con 
capital privado, filantropía y otro capital de parte del 
mercado privado para acelerar la reutilización exitosa 
del Hospital General y hacer que este icónico edificio 
pueda resurgir.

¿Cuáles son algunos datos básicos sobre el 
Hospital General?
• 19 pisos

• 1.3 millones de pies cuadrados (22 campos de 
fútbol)

• Hospital de importancia histórica

• Construido en 1933

• Necesidad de reemplazar todos los sistemas 
mecánicos, de plomería, y eléctricos

• Disminución de materiales peligrosos

• Requiere servicios públicos actualizados

Para obtener más información, únase a Huell Howser 
en una gira especial de una hora filmada en 2010 para 
KCET: https://www.kcet.org/shows/visiting-with-huell-
howser/episodes/county-usc-medical-center

¿Cómo puedo aprender más sobre el estudio y el 
compromiso de la comunidad?

Comuníquese con Alex Villalobos al (323) 726-7734 
para obtener más información sobre el Estudio y las 
oportunidades de participación comunitaria. También 
puede solicitar ser agregado a la lista de correo 
electrónico del proyecto para recibir actualizaciones 
del proyecto y recibir notificaciones de futuras 
reuniones de la comunidad. También se publicará un 
sitio web del proyecto.


