Queridos miembros de la comunidad de Pomona,
Nos sentimos muy agradecidos por el apoyo que Fairplex ha recibido. Gracias al aporte de
socios y del liderazgo del Alcalde Sandoval y del Concejal Torres, Fairplex junto a la ciudad de
Pomona han preparado una Acta de Acuerdo escrita que será instrumental en el desarrollo de
una visión combinada para el futuro de Fairplex. Este Acuerdo, visto por el personal de la ciudad
como un acuerdo de desarrollo, será beneficial para Fairplex, residentes de Pomona y del sexto
distrito, y nos dará la oportunidad de poder salir adelante juntos.
El Acuerdo propuesto requiere que Fairplex haga un Environmental Impact Report (EIR), que
incluye un estudio de tráfico, y el desarrollo de un plan específico para la propiedad de
Fairplex, y remplazara las reglas existentes del F-Zone. Un plan específico será esencial para
construir un plan de emplazamiento que beneficie mutuamente a la comunidad de Pomona y a
Fairplex.
Además, el Acuerdo le brinda a Fairplex la oportunidad de generar más de $ 1.5 millones en
nuevos ingresos de la ciudad para financiar medidas de seguridad pública y servicios que
benefician a los vecindarios circundantes más afectados por los eventos de Fairplex. Ser un
vecino responsable es una prioridad para nosotros. El uso de los fondos será asesorado por un
comité formado por vecinos de Fairplex, designados por el Alcalde y el Concejo Municipal, así
como Fairplex y representantes del Condado de Los Ángeles.
Este Acuerdo restablece la relación entre Pomona y Fairplex, para que podamos unirnos y crear
una comunidad más fuerte y económicamente más vibrante. Lo más importante es que este
Acuerdo será fundamental para desarrollar una visión combinada para el futuro de Fairplex
como un motor económico para toda la ciudad de Pomona, un lugar que celebra lo mejor de
nuestra comunidad, y un socio comunitario más fuerte.
Les agradecemos a los líderes de Pomona por unirse con nosotros para encontrar un camino a
seguir. Ahora los invitamos a ser parte de esta nueva visión para Fairplex y Pomona, solamente
llámele o escríbale a su concejal. Exprese su apoyo a Fairplex y pídales que se asocien con
nosotros para crear más empleos, ingresos y prosperidad económica para toda la ciudad de
Pomona, al votar para aprobar el Acta de Acuerdo. Puede contactarlos al (909) 620-2053 o
mande un correo electrónico a cityclerk@ci.pomona.ca.us. También los invitamos a que
muestren su apoyo al asistir la Reunión Especial en las Salas del Concejo Municipal el 29 de julio
del 2019 a las 6 pm.
Gracias de nuevo por su apoyo continuo. Les doy la bienvenida de contactarme directamente
con sus ideas, sugerencias e inquietudes a CEO@fairplex.com. Para más información visite:
https://fairplex.com/community/neighbors
Sinceramente,

Miguel A. Santana
Presidente & CEO

