Virtual Community Meeting
September 1, 2021

All-Electric Bus Maintenance Facility
The City of Los Angeles is in the early stage of exploring the purchase
of sites at 740 and 800 E. 111th Place, Los Angeles for a possible
maintenance facility for LA's future all-electric buses. The proposed
project will not require the acquisition of any houses or any other
adjacent private properties or involve any rezoning in the
neighborhood beyond that of the two industrial parcels.

Join us for a virtual community meeting on
Wednesday, September 1, 2021, from 6:00-7:30 PM,
to learn more about the proposed project. Public
participation will be important throughout this
process.
• Provide feedback and ask questions
• Hear about next steps and future meeting and
input opportunities
Questions and comments, contact:
Clare Lahey
clare.lahey@lacity.org
LA Department of
Transportation

Lauren Rhodes
lauren.rhodes@lacity.org
LA Bureau of Engineering

Sign-up to receive updates on the project. Visit:
bit.ly/37vlLRF
For project information, visit: bit.ly/111EBMF

VIRTUAL COMMUNITY MEETING:

Wednesday, September 1, 2021
6:00 - 7:30 PM
Spanish interpretation will be provided.
Zoom link: bit.ly/ebusfacilitypublicmeeting
Passcode: 844459
Or one tap mobile:
US: +1 253 215 8782, 85809152793#, *844459#
or +1 346 248 7799, 85809152793#, *844459#
Or join by telephone:
US: +1 253 215 8782 or +1 346 248 7799 or
+1 720 707 2699
Webinar ID: 858 0915 2793
Passcode: 844459

Reunión Virtual Comunitaria
1 de septiembre de 2021

Instalación de mantenimiento para los
futuros autobuses eléctricos
El Departamento de Transporte de la Ciudad de Los Ángeles (LADOT, por sus
siglas en inglés) está en la etapa inicial de explorar la compra de los terrenos
situados en 740 y 800 E. 111th Place, Los Ángeles para una posible instalación
de mantenimiento para los futuros autobuses eléctricos de Los Ángeles. El
proyecto propuesto no requerirá la adquisición de ninguna casa o cualquier
otra propiedad privada adyacente ni involucrará ninguna rezonificación en el
vecindario más allá de las dos parcelas industriales.

Acompáñenos a una reunión virtual comunitaria el
miércoles 1 de septiembre de 2021, de 6:00 a 7:30 p.m.,
para obtener más información sobre el proyecto
propuesto. La participación pública será importante a
lo largo de este proceso.
• Proporcione sus comentarios y preguntas
• Conozca los próximos pasos a seguir, futuras
reuniones y oportunidades para aportar su opinión.
Si tiene preguntas y comentarios, comuníquese con:
Clare Lahey
clare.lahey@lacity.org
Departamento de Transporte
de Los Ángeles

Lauren Rhodes
lauren.rhodes@lacity.org
Oficina de Ingeniería de
Los Ángeles

Regístrese para recibir actualizaciones sobre el proyecto.
Visite: bit.ly/37vlLRF
Para obtener información sobre el proyecto, visite:
bit.ly/111EBMF

REUNIÓN VIRTUAL COMUNITARIA:
Miércoles, 1 de septiembre de 2021
6:00 - 7:30 PM
Se proporcionará interpretación al español.
Enlace de Zoom: bit.ly/ebusfacilitypublicmeeting
Código de acceso: 844459
O móvil con un toque:
EE. UU.: +1 253 215 8782, 85809152793#, *844459#
o +1 346 248 7799, 85809152793#, *844459#
O por teléfono:
+1 253 215 8782 o +1 346 248 7799 o
+1 720 707 2699
ID del seminario web: 858 0915 2793
Código de acceso: 844459

