Apoye a Fairplex, Apoye la Feria del Condado de Los Ángeles
El concejo municipal de Pomona ha considerado cambios a la Zona F (F-Zone), la ley de
zonificación que incluye a Fairplex. Cambios a esta ley afectara eventos en Fairplex, igual al
negoció, finalmente afectando a la ciudad de Pomona.
Los cambios propuestos a la Zona F (F-Zone) son incompatibles con el Plan General de la ciudad.
El Plan General permite actividades actuales y futuras, incluyendo los 500 eventos a largo del
año, la operación del hotel Sheraton, y recibiendoa más de 1.3 millones de visitantes durante la
Feria del Condado de Los Ángeles.
Los cambios propuestos no proponen soluciones a los problemas de basura, ruido, tráfico,
transparencia, administración y gobernación, los cuales han expresado el grupo de Protect Our
Neighborhood.
Cualquier cambio a la Zona F (F-Zone) impactara la manera en la cual Fairplex podrá realizar
su nuevo Plan Estratégico, un plan que visualiza a Fairplex como un motor económico que
genera más en impuestos, ingresos, y oportunidades para emprendedores. El proceso del Plan
Estratégico duro un año con la ayuda y la aportación de residentes, compañeros, negocios, y la
ciudad de Pomona. La premisa es basada en la gran historia de casi 100 años de Fairplex y de la
misma visión original de los fundadores.
Fairplex es un gran contribuidor para la ciudad, generando más de $2.7 millones en
impuestos directos y $5.3 millones en adicional a través de actividades relacionadas con
Fairplex. La Feria del Condado de Los Ángeles ofrece oportunidades de empleo e ingreso para
la ciudad. Especialmente ahora que la ciudad está enfrentando problemas financieros, Fairplex
genera dólares de impuestos muy necesarios.
Fairplex es una fuerza positiva para la comunidad – con eventos de clase mundial, programas
enfocados en la comunidad, y dando el apoyo a varios programas comunitarios como Pomona
Beautification, el Distrito Unificado Escolar de Pomona, Pomona Rotary y Pomona Chamber of
Commerce and the Youth & Family Club of Pomona Valley.
Fairplex adopto una visión estratégica para el campus resultando en más oportunidades de
empleo, ingresos y beneficio comunitario. La ciudad debería de asociarse con Fairplex para
poder realizar esta visión a través de un plan específico.
Le pedimos al concejo municipal que vote no a los cambios de la Zona F (F-Zone) y que sea uno
de nuestros compañeros en la planificación de un Pomona mejor.

Para más información llame a Tammy Roush al (909)865-4265 o mande un correo electrónico a Roush@fairplex.com

