Estimados Vecinos de Pomona,
$8 Millones. Esa es la cantidad de ingresos que Fairplex genera al año para la ciudad de
Pomona – una ciudad enfrentando un déficit. Ahora el concejo municipal está considerando
cambios a la Zona F que cortará los ingresos que Fairplex genera para Pomona. Zona F (F-Zone)
es la ley que le da la oportunidad a Fairplex de organizar y presentar programas y eventos por
lo largo del año.
Los cambios propuestos también limitarán significativamente a la habilidad de Fairplex en
crear oportunidades de empleo y de aportar a nuestra comunidad, resultando en demandas
costosas.
Por casi 100 años nos hemos orgullosamente asociado con Pomona para traer la Feria del
Condado de Los Ángeles, un evento de clase mundial. Los cambios propuestos a la Zona F
dañaran nuestra habilidad de hacer lo que hacemos mejor: traer millones de visitantes,
negocios pequeños, educadores, y grupos de artes y culturas a Pomona.
La actual comisión de planificación de Pomona recomendó en contra de cambios a la Zona F y el
Departamento de Planeamiento indico, “Los cambios de código propuestos son difíciles de
comprender desde una manera técnica e interpretativa… propone un reto de implementación
para el personal.” (Reporte de la Comisión de Planificación de la Ciudad de Pomona, Agosto 8,
2018).
Fairplex es una organización privada, no gubernamental, que no recibe fondos de la ciudad o
del condado para sus operaciones de día a día.
Ser un vecino receptivo es una prioridad para nosotros. Fairplex opera entre los lineamientos
de la Ciudad de Pomona y del Condado de Los Ángeles. Escuchamos a nuestros vecinos y
respondemos a preocupaciones rápidamente. Nos asociamos con el Departamento de Policía
de Pomona para financiar esfuerzos para aliviar la congestión del tráfico. Ofrecemos recursos
para limpiar las calles de la ciudad alrededor de nuestro campus y aplicamos estrictas
regulaciones contra el ruido.
Fairplex se ha comprometido a mejorar la calidad de vida en Pomona. Apoyamos a más de 500
empleos de tiempo completo y miles de empleos de temporada cada año. Proveímos cuidado
infantil de alta calidad a miles de familias de Pomona y ayudamos a cientos de estudiantes del
Distrito Unificado Escolar de Pomona a que se gradúen y sigan en busca de empleos con
salario digno. Fairplex contribuye casi $10 millones anualmente a organizaciones basadas en
nuestra comunidad.

Necesitamos de su ayuda, llame o escríbale a su miembro del consejo. Hágales saber que
apoya a Fairplex e impúlselos a que voten NO a los cambios contra la Zona F, y mejor se
asocien con Fairplex para que podamos crear más oportunidades de empleo, ingresos y
prosperidad económica para toda la ciudad de Pomona. Los puede contactar al (909) 620-2053
o cityclerk@ci.pomona.ca.us
Gracias por su apoyo continuo. Me gustaría escuchar de sus ideas, sugerencias y
preocupaciones, contácteme por correo electrónico a CEO@fairplex.com.
Para más información visite:
Fairplex.com/community/neighbors
Atentamente,
Migue Santana

“Menos eventos significa menos ingreso,
Menos eventos en Fairplex significa menos ingreso disponible para que la ciudad pueda pagarle
a sus policías, mantener nuestras calles y siga apoyando programas en nuestros parques y
bibliotecas.”
Miguel A. Santana
Presidente & CEO, Fairplex
“Necesitamos más organizaciones como esta,
Fairplex crea oportunidades de empleo e ingreso para la ciudad de Pomona. Necesitamos más
organizaciones como esta, especialmente en ciudades con restricciones financieras como
Pomona.”
Senadora
Connie Leyva
“Nos ayudó tremendamente,
Fairplex nos invitó a nosotros, un negocio pequeño de familia en el centro de Pomona, a ser
socios. Eso nos ayudó tremendamente, impulsó nuestro perfil e incrementó nuestra clientela.”
Juan y Paola Vega
Dueños, Mi Cafecito
“Creo en lo que Fairplex está haciendo,
Me ingrese a la Asociación de Fairplex recientemente porque realmente creo en lo que Fairplex
está haciendo para la ciudad de Pomona y sus residentes. Fairplex celebra la diversidad de
nuestra comunidad.”
Joshua Swodeck
Miembro de la Asociación de Fairplex,
Propietario de un negocio pequeño,

Chara Swodeck
Presidente, Pomona Council of PTAs

