MyHistoricLA

Formulario Para Identificacion de Recursos Historicos

Como parte de SurveyLA, la Oficina de Recursos
Históricos de la Ciudad de Los Angeles necesita
su ayuda para identificar recursos importantes
en su vecindario. En particular nos interesan los
edificios o lugares menos conocidos que hayan
formado su comunidad.
Estos lugares pueden ser importantes por varias razones como su
arquitectura, planificación urbana, diseño del paisaje, herencia
étnica, desarrollo residencial, comercio o industria.
Ejemplos de recursos históricos incluyen cosas que quizás no
consideraría significante como tiendas, parques, salones sociales,
canales y puentes. Un distrito histórico puede ser cualquier cosa
como un vecindario residencial, un centro comercial o un complejo
industrial.
El estudio de toda la ciudad considerará todas las propiedades de
1980 o antes.

¿Como decido que puedo identificar?
Al considerar cuales recursos puede identificar, pregúntese lo siguiente:
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Formulario Para Identificacion de Recursos Historicos
Favor de responder tantas preguntas como pueda. Lo más importante es (1) el nombre, (2) domicilio, y (3) por que cree que es
importante el recurso. Adjunte páginas adicionales si le es necesario.
* Nota: Al llenar este formulario le da permiso a la Oficina de Recursos Históricos de la Ciudad de Los Angeles para publicar sus comentarios
en el Internet y en otros materiales educativos. No publicaremos ninguna de su información privada.

£°Ê

LÀiÊ`iÊ,iVÕÀÃ (nombre de la estructura, lugar, o vecindario):
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comercios, calle, paisaje natural, etc.).)
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Ê Puede enviar fotografías digitales o en escáner por medio del Internet a: Planning.SurveyLA@lacity.org
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Nombre:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Domicilio:

Ciudad:

Estado:

Código Postal:

* La Oficina de Recursos Históricos de la Ciudad de Los Angeles puede publicar:
Si, tiene mi permiso para publicar mi nombre para destacar la relación entre gente y lugares.
No, favor de considerar el lugar que identifique, pero no comparta mi nombre.

Favor de regresar este formulario por correo,
fax o correo electrónico a:
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Visite nuestro sitio en la red mundial:

Para más información sobre
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www.Surveyla.org

