
por Katie Wang
    El 30 de noviembre de 2017, el Pacific 
Alliance Medical Center (PAMC) de 
Chinatown cerró debido a los altos costos de 
reacondicionamiento del edificio, después de 
servir a la comunidad de LA Chinatown por 
157 años. A principios de ese mismo año, el 
hospital también fue multado con $42 millones 
para resolver las acusaciones legales de llegar a 
acuerdos financieros indebidos con los médicos. 
Este cierre se produjo en un momento en que 
Chinatown ya estaba siendo atacado con más de 
50 desarrollos propuestos a la tasa de mercado. 
     En diciembre de 2017, CCED y otras 
organizaciones comunitarias convocaron un 
ayuntamiento para que los miembros de la 
comunidad hablaron de sus  preocupaciones 
sobre la pérdida de su único hospital y el acceso 
a importantes servicios de atención médica 
y emergencia en su idioma. Los residentes 
expresaron temor y frustración, exigiendo 
responsabilidad del gobierno. Representantes 
de las oficinas electas del concejal de la ciudad 
Gil Cedillo, la supervisora del condado de Los 
Ángeles Hilda Solís, el senador estatal Kevin 
de León y el representante de los Estados 
Unidos Jimmy Gómez reunieron sobre el 
cierre del hospital y el futuro de Chinatown  a 
cabo a puerta cerrada sin ningún aporte de la 
comunidad. 
     En julio de 2018, Allied Pacific (AHMC 
Healthcare y Network Medical Management) 
compró la propiedad por $ 33 millones para 
abrir un centro de atención ambulatoria llamado 
Allied Healthcare City. El presidente de Allied 
Pacific, Kenneth Sim, había estimado que se 
abriría un centro integral de atención urgente 
a fines de 2018; sin embargo, en el momento 
de la impresión, Healthcare City aún no se ha 
abierto. La situación es tanto una victoria como 
una pérdida para los residentes de Chinatown. 
Si bien damos la bienvenida a una Ciudad de la 
Atención Médica que serviría a la comunidad 
de Chinatown más que a una vivienda a precio 
de mercado, sin embargo la pérdida de más 
de 600 empleos y un hospital completo que 
atendió a muchas personas mayores y familias 
a través de los servicios ofrecidos en muchos 
idiomas ha impactado mucho a Chinatown. 
Mientras los residentes continúan esperando 
que se abra Healthcare City, Chinatown debe 
seguir luchando por los recursos y el desarrollo, 
desde instalaciones de atención médica hasta 
viviendas verdaderamente asequibles, que 
apoyen la salud comunitaria del vecindario de 
inmigrantes de clase trabajadora.

Perfil de Miembro de la 
Comunidad: Amy Mar

Desde Pacific Alliance 
Medical Center Hasta 
Allied Healthcare City, 
Chinatown Merece Más

por Phyllis Chiu
     Usted probablemente conoce a la Señora 
Amy Mar, un miembro de mayor de edad 
de CCED. Mucha gente la conoce, porque 
antes de retirarse, ellá vendió periódicos en 
Broadway frente al restaurante Hop Woo 
por más de 30 años. Cada día, con lluvia 
o sol, calor o frío, saludaba a sus clientes 
o transeúntes con una sonrisa y un saludo 
cordial. Mientras realizaba ventas y salía 
corriendo a autos detenidos para entregar a 
sus clientes habituales sus periódicos, la Sra. 
Mar siempre tenía tiempo para hablar sobre 
los acontecimientos de la comunidad, escuchar 
inquietudes y ofrecer palabras de aliento.
     La Sra. Mar emigró a los Estados Unidos 
en 1971. En Hong Kong, trabajó
como peluquera, pero en Los Ángeles, como 
muchos inmigrantes chinos en los
años 70, encontró trabajo como costurera en 
Chinatown. La familia vivía en un
apartamento sobre Cleveland hasta que 
pudieron comprar una casa en Highland
Park, donde todavía vive. Después de que su 
esposo falleció, Amy se mantuvo a sí misma
y a sus dos hijas trabajando diariamente en 
su puesto de periódicos, sin embargo,
continuó organizando en Chinatown como 
miembro fundador de Asian American for
Equality (AAFE) en los años 70 y 80. Hoy, a 
los 81 años, todavía es voluntaria como
líder del Grupo de Inquilinos Residentes 
(CCG) de CCED, participa en actividades de
extensión comunitaria, marchas y habla por 
los residentes de Chinatown en las reuniones
comunitarias. Déjame contarte algunas de las 
historias favoritas de la Sra. Mar sobre por 

qué es activa:
     Cuando trabajaba en la fábrica 
de costura en Chungking Road, mis 
compañeros de trabajo me preguntaban:
"¿Quién es ese joven que siempre viene a 
hablar contigo?" Un abogado de AAFE, una
organización comunitaria de justicia social, 
se sentaba y habla conmigo mientras cosía.
Me dijo: "Los jóvenes estamos aquí para 
ayudarle, pero no estamos luchando por
estos servicios para nosotros mismos. No 
vivimos en Chinatown, usted sí. Ustedes
son los que necesitan estos servicios. Si no 
sales a pelear, la gente dirá que estamos
causando problemas en Chinatown.”
     En los viejos tiempos, Chinatown no tenía 
ninguna de las cosas que otras
comunidades tenían. No había viviendas para 
personas de la tercera edad, ni centros
de servicio, ni guarderías para niños ¿Crees 
que el gobierno solo nos daría estas cosas?
Tuvimos que luchar por estas cosas. Una vez 
marchamos a la Junta de Supervisores del 
Condado y llenamos todo el auditorio. No 
querían hablar con nosotros y pidieron un 
descanso para almorzar. Dijimos bien, nos 
sentaremos aquí hasta que vuelven. Pagamos 
impuestos. ¡Este edificio nos pertenece!
     En la reunión comunitaria sobre PAMC 
en diciembre pasado, el periodista del
LA Times me preguntó: "Ya no vives en 
Chinatown. ¿Por qué estás hablando aquí?
"Dije que todavía necesito Chinatown. 
Vengo a comer, pasar tiempo con mis 
amigos, a comprar periódicos, a ir a la 
biblioteca, a ver al médico. Esta es mi 
Comunidad.”

Izquierda: Durante 30 años, Amy Mar ofreció una sonrisa inspirante en su puesto de periódicos 
en Broadway. Derecha: Amy Mar muestra su apoyo en la conferencia de prensa anunciando 
la demanda de CCED contra la ciudad de Los Ángeles. La ciudad aprobó el desarrollo de 725 
unidades de College Station con cero viviendas asequibles. Fotografía: Bryan Sih
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por Li Zhong Huang
     A los oficiales del gobierno que les concierne, 
¿se sienten alguna vez avergonzados que no 
pueden proveer hogar a los pobres? ¿Ni siquiera 
los hogares más simples? El título encima fue 
originalmente escrito por un antiguo oficial y 
poeta Chino quien—aún hace miles de años—se 
preocupaba por las personas de bajos recursos. 
Ahora, miren a Los Angeles Chinatown. 
     En años recientes, Chinatown de Los 
Angeles se ha convertido prácticamente en una 
comodidad preciosa. Muchos desarrolladores 
han dado paso a la nueva imagen de Chinatown: 
un simple foco de desarrollo inmobiliario cerca 
de Downtown. Suma a la mezcla las tendencias 
Chinas de especulación inmobiliaria y la 
colusión entre las empresas y políticos—quien 
sabe cuando tales actos retorcidos comenzaron 
en el Condado de Los Angeles. 
     Peor son las personas que actúan 
inmoralmente, como títeres de los 
desarrolladores ricos, pero desalmados. Uno 
de ellos, George Yu, que dirige el Distrito 
de Mejoramiento Comercial de Chinatown, 
actuó abiertamente contra la democracia y la 
libertad de expresión de Estados Unidos al 
derribar descaradamente y destruir las voces 
de los pobres (carteles de protesta). Su cara 
desagradable se extendió por Internet y WeChat  

para que el mundo la vea. ¡La forma en que 
vive una vida de lujo alimentándose de ricos 
empresarios es realmente repugnante! 
     El gobierno Estadounidense permite que 
todas las personas expresen sus preocupaciones. 
Entonces, ¿por qué destruistes los signos de 
protesta de un grupo tan grande (todo en menos 
de dos horas después de su demostración)? ¡Has 
enojado a la gente, y aun así, el karma algún día 
regresará a este triste peón! 
     Otro punto: las compañías aéreas son otro 
tipo de negocio. Además de los costosos asientos 
de primera clase, la mayoría de los asientos de 
un avión (clase económica) están destinados a 
personas comunes. Entonces, ¿por qué algunos 
desarrolladores construyen persistentemente 
apartamentos sin viviendas asequibles? Deben 
saber que nunca podrán ganar todo el dinero 
del mundo. Además, cada ubicación tiene un 
espacio limitado. Al igual que el principio de 
CCED, debes dejar que los ricos y los pobres 
sean iguales. Cada persona tiene un lugar en la 
sociedad, y debe permitir que todas las personas 
vivan y se desarrollen. De lo contrario, tendrá 
muchos apartamentos de lujo, pero algún día los 
encontrará vacíos. Porque, a diferencia de usted, 
la gente pobre ha aprendido de la famosa cita 
del funcionario académico antes mencionado: 
"Tener miles de hogares, donde todos los 

estudiantes pobres puedan encontrar albergue." 
     El autor de este artículo, escrito 
originalmente en Chino, es miembro de 
Asociaciones de Chinatown Unidos de 
CCED, donde los inquilinos que enfrentan 
problemas de vivienda se unen para apoyarse 
mutuamente, compartir experiencias, 
aprender sobre los derechos de los inquilinos y 
desarrollar el poder de base. Si está interesado 
en participar, únase a nuestras reuniones, 
usualmente cada tercer Domingo del mes, 
1pm-3pm en Kleverdog (418 Bamboo Lane).  

Los miembros y simpatizantes de CCED 
publican sus carteles de piquete en el sitio de 
desarrollo de College Station luego/siguiendo 
de la Marcha de Chinatownn No Se Vende. El 
director ejecutivo de BID, George Yu, rompio 
los letreros en menos de dos horas después. 
Fotografía: Sophat Phea

“Tener miles de hogares, donde todos los estudiantes podrán encontrar albergue”

 de viviendas luchando 
practicas de dinero-por-
llaves

 de viviendas luchando 
aumentos de renta 
injustos

 de viviendas 
luchando desalojos

Luchas actuales de la Asociación 
de Inquilinos de CCED 

3

7 de asociaciones de 
inquilinos formadas

del Octubre 2019

4 de viviendas en mal 
estado por negligencia 
de propietarios

3 

4 de viviendas con 
propietarios abusivos que 
amenazan o acosan a 
inquilinos

2
 

651 Broadway 

770 Hill Place 

920 Everett 

Bartlett Hill

Hillside Villa 

Inquilinos Unidos De Los Cinco Puntos

Metro Senior Lofts

Los residentes del 651 Broadway ganaron su batalla en contra de un 
aumento de 40% en rentas durante el 2017. Desde entonces, ellos se 
han organizado en contra de la negligencia y abusos de su 
propietario, Howard Chen. Recientemente, entraron en el programa 
Rent Escrow Account Program (REAP) para resolver largos 
problemas de condiciones y acoso.

Inquilinos viviendo en un edificio de “Tax credit” lucharon en contra 
extremos riesgos a la salud durante la construcción de un proyecto 
designado a rehabilitar los apartamentos. Este proyecto desplazo 
permanentemente a inquilinos que vivian en Barlett por décadas, 
reemplazándolos con inquilinos que podían pagar rentas más altas.

124 unidades en el Hillside Villa recibieron aumentos de renta de 
hasta 200% el año pasado. Después de que los inquilinos lucharon, el 
propietario Thomas Botz acordó verbalmente con Los Angeles City 
Council a no subir la renta por 10 años. En Agosto, Botz se retiro del 
acuerdo en un esfuerzo para conseguir más dinero. Los inquilinos 
continúan movilizando a City Hall para que mantengan a Botz 
responsable por quedarse en sus hogares.

Este verano, dieciséis familias fueron agresivamente acosadas por un 
nuevo inversor, Roman Group, para que firmen acuerdos de 
dinero-por-llaves. Después de organizarse persistentemente, todas las 
unidades recibieron ofertas de $50,000. Seis familias renegaron 
acuerdos para salirse de sus casas y luchan para quedarse en sus 
hogares.

El 26 de julio, los inquilinos en las seis unidades recibieron un aviso 
del dueño diciendo que tenían 60 días para mudarse porque el edificio 
había sido vendido a un nuevo propietario. Los inquilinos son familias 
refugiados e inmigrantes del sudeste asiático y están luchando para 
quedarse en sus hogares. Protestas, peticiones y cobertura de los 
medios de comunicación han obligado al nuevo propietario retirar el 
aviso de 60 días de desalojo y detuvo el proceso por ahora.

Luchando contra incrementos de renta de hasta el 40% y condiciones 
de vivienda deplorables. Muchos tienen chinches, cucarachas, goteas 
y moho que por años han continuado sin atención por parte de el 
propietario, Ken Wong.

En el 2018, adultos mayores en 123 unidades recibieron un %8 de 
incremento en sus rentas, las cuales amenazan sus sustento. Los 
inquilinos se movilizaron y lograron luchar contra el incremento de 
renta después de presionar por el apoyo de la ciudad.

Contribuyentes: Kris Chan, King Cheung, Phyllis Chiu, Frances 
Huynh, Sophat Phea, Annie Shaw, Craig Wong, Lorna Xu.  
Diseño: Chrystal Li, Sophat Phea


