
La nueva comunidad de uso mixto que se levantará en 

el emplazamiento de Wyvernwood Apartments promete 

producir un gran impacto económico en la región, superando 

ampliamente cualquier otra inversión jamás realizada en el área 

de Boyle Heights durante décadas. 

Sólo las obras de construcción representarán una inversión 

directa de $2 billones para el Condado de Los Ángeles y su 

impacto económico ascenderá a casi $3.6 billones en total. 

El proyecto creará más de 10,000 nuevos empleos a tiempo 

parcial y tiempo completo, incluyendo 6,400 puestos de trabajo 

relacionados directamente con la construcción. 

Una vez completado el complejo, su impacto económico será 

de casi $600 millones al año y sostendrá aproximadamente 

2,800 empleos permanentes. Los beneficios fiscales para 

la Ciudad de Los Ángeles —la cual atraviesa una delicada 

situación financiera— alcanzarán un total de $25 millones al 

año, generando una fuente de ingresos sumamente necesaria 

que contribuirá a apoyar infraestructura crítica, incluyendo un 

mayor número de personal en los departamentos de policía y 

de bomberos. Las tiendas, restaurantes y otros comercios que 

funcionen en el emplazamiento también crearán empleos y 

aportarán ingresos fiscales.

Compromiso con la Contratación de 
Residentes Locales
Boyle Heights se ha visto gravemente afectada por el desempleo 

durante la actual caída de la actividad económica. El proyecto 

pretende combatir este problema comprometiéndose a contratar 

a un gran número de residentes locales. Con la ayuda de 

los especialistas en empleo sin fines de lucro PVJOBS, los 

propietarios del complejo han creado un completo programa de 

empleo ⎯Boyle Heights Job Collaborative⎯ diseñado para contratar 

a trabajadores locales y brindarles capacitación y habilidades para 

toda la vida, con el propósito de prepararlos para una gratificante 

carrera profesional en la industria de la construcción. Este 

programa pretende darle a cada trabajador un mínimo de 3,000 

horas de trabajo, llegando especialmente 

a los residentes que se encuentren en 

situación de riesgo.
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