
¡Wyvernwood NO es Chávez Ravine! 
A la gente de Boyle Heights: Cualquier persona que sugiera que El Nuevo Wyvernwood tiene 
alguna similitud con la tragedia en Chávez Ravine está equivocada y es muy irresponsable. 

Cientos de familias fueron desplazadas de Chávez Ravine, y se demolió toda una comunidad. Por el 
contrario, El Nuevo Wyvernwood representa progreso y mejora para Boyle Heights, mientras que se 
protege completamente a los residentes a través de compromisos legalmente vinculantes. 
 

 NINGÚN residente será desplazado de Wyvernwood, el cual será modernizado y 
mejorado, sin costo para los inquilinos actuales.  
 

 Los inquilinos actuales de bajos ingresos podrán mudarse a unidades nuevas con 
rentas por debajo del mercado. Todos los otros inquilinos podrán permanecer en las 
unidades de renta estabilizada en la nueva propiedad, sin tener que pagar más de 
renta de lo que hubiesen pagado si el proyecto nunca hubiese ocurrido. 

 
 Las familias que opten por irse de Wyvernwood recibirán el monto máximo por 

reubicación previsto por el Departamento de Vivienda de Los Ángeles, que en la 
actualidad es de $18.650 por unidad. 

 
 Estos son compromisos legalmente vinculantes por parte del desarrollador del 

proyecto, y han sido minuciosamente examinados por la Ciudad de Los Ángeles. 
 

 En cierto modo, la comparación de la reurbanización de Wyvernwood con la de Chávez 
Ravine es una falta de respeto a la memoria de esa comunidad y de la gente que vivió 
allí.  

 

 

 

 
Conozca los hechos en espanol.wyvernwood.com 

Los que se oponen a este proyecto están tratando de asustar a los residentes de Wyvernwood con 
tácticas de miedo e información falsa. El Nuevo Wyvernwood es una inversión en nuestro futuro, 
proporcionando una comunidad más segura y más habitable, mientras se crean los empleos y el 

desarrollo económico que Boyle Heights necesita en el siglo 21. ¡NO SE DEJE ENGAÑAR! 


