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Del Rey Square, 124 unidades asequibles para mayores con 25% de residentes quienes antes 
estaban sin hogar.  
 

     
Veterans Village, 44 unidades asequibles con preferencia a veteranos y sus familias, unos 
quienes antes estaban sin hogar.  
 

     
The Woods en Playa Vista, 83 unidades asequibles para gente mayor que tengan por lo menos 
62 años. 
 



 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
  
Thomas Safran & Associates (TSA) es un desarrollador basado en Los Angeles que ha 
construido exitosamente mas de 6,000 unidades asequibles y viviendas de uso mixto. Por mas 
de 40 años, TSA ha especializado en desarrollar y administrar propiedades en edificios de la 
calidad más alta, muchos de cuales han ganado premios de organizaciones prestigiosos para su 
diseño y administración.  
 
TSA tiene la reputación de producir propiedades que intégrense perfectamente con la 
comunidad debido a nuestra promesa de colaborar con las partes interesadas claves cuando 
conceptualizamos el diseño del edificio y eventualmente dotamos de personal a cada propiedad 
con gente bien cualificada.  
 
Estamos confiados que nuestra empresa y su equipo meticulosamente ensamblado tiene la 
pasión, la creatividad, y la capacidad a completar nuestro objetivo de transformar la Estación 
Watts a un proyecto de vivienda asequible de calidad alta, que beneficie a la comunidad de 
Watts.   
 
Nuestra filosofía es mejorar el mundo en que vivimos y enriquecer las vidas de la gente que 
residan en nuestros edificios.  
 
Esperamos que ustedes nos brinden la oportunidad de cumplir este compromiso. 

 
 
 
 

Respetuosamente, 
 
El Equipo TSA  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREGUNTAS MÁS FREQUENTES 

 
1. ¿DÓNDE ESTÁ EL PROYECTO DE DESARROLLO WATTS? 

Ubicado al sudoeste de Watts Historic Train Station en Watts (1686 E 103rd St, Los 
Angeles, CA 90002). El sitio es aproximadamente 358,335 pies cuadrados en total, que 
va desde 103rd Street a 108th Street y encerrado por Graham Avenue al este y Grandee 
Avenue al oeste.   
 

 
 

2. ¿QUIÉN ES EL DESARROLLADOR? 
Thomas Safran & Associates. En más de 40 anos hemos desarrollado sobre 6,000 
unidades asequibles de alquilar para gente mayor, familias, y veteranos en California 
del Sur, y también hemos ganado muchos premios para nuestros proyectos. Nos 
enorgullecemos de los diseños del interior y exterior de nuestros edificios, que ayuda 
el proyecto a asimilarse – e a veces mejorar – al barrio. Por favor visite a nuestro sitio 
de web para información adicional sobre nuestra experiencia (www.tsahousing.com). 
Housing Corporation of America (HCA) es un desarrollador, propietario de 
propiedades y proveedor de servicios sin fines de lucro para viviendas asequibles.  

http://www.tsahousing.com/


 
 

 
3. ¿CÓMO LLEGÓ LA ESTACIÓN DE WATTS LP A SER LOS DUEÑOS DE LA 

ESTACIÓN DE TREN DE WATTS Y LA PROPIEDAD ADYACENTE QUE 
ANTERIORMENTE ERA PROPIEDAD DE CRA / LA? 
La parte de la Fase 1 del sitio, incluyendo la histórica estación de tren Watts, era 
anteriormente propiedad de CRA / LA, la sucesora de la antigua Agencia de 
Reurbanización Comunitaria de la Ciudad de Los Ángeles. Se requirió que CRA / LA 
se deshaga de todos los activos existentes como parte de su plan de administración de 
propiedades a largo plazo. La propiedad se vendió al Condado de Los Ángeles en 2018 
al valor justo de mercado según una tasación encargada por CRA / LA y aprobada por 
el Departamento de Finanzas del Estado de California (DOF). Posteriormente, el 
condado vendió la propiedad a HCA y TSA por la misma cantidad para permitir la 
creación de viviendas accesibles y la remodelación del sitio. El sitio tiene restricciones 
de escritura que requieren que la propiedad se desarrolle para viviendas accesibles. 

 
4. ¿QUIÉN ES EL GESTIONADOR DE LA PROPIEDAD? 

Thomas Safran & Associates. Actualmente gestionamos sobre 6,000 unidades a través 
de 50 complejos de edificios diferentes que van desde tan pequeño como 14 unidades 
en la Isla Santa Catalina a tan grande como 283 unidades en Los Angeles.    
 

5. ¿QUÉ TIPOS DE PROYECTOS DESARROLLA TSA?  
TSA tiene la reputación de desarrollar vivienda asequible del nivel de calidad más alto. 
Proyectos estándares de TSA tienen comodidades como áreas comunales para 
socializarse, cocinas comunales, bibliotecas, salas de tecnología, plazas al aire libre, 
áreas de BBQ, y una estructura de recreo para que niños puedan jugar en los proyectos 
para familias. Cada de nuestros proyectos están conocidos por su paisajismo maduro y 
exuberante. Los proyectos están supervisados por dos personales de gestión a tiempo 
complete.   
 

6. ¿QUÉ HA APROBADO LA CIUDAD EN RELACIÓN CON LA ESTACIÓN DE 
WATTS? 
El proceso de aprobación para el desarrollo está en curso. Hemos estado involucrados 
en un proceso de alcance comunitario desde 2018 que ha llevado al diseño conceptual 
actual. La planificación de la ciudad aprobó una solicitud de derecho para la Fase 1 del 
sitio en el 3T 2020. Incluye 87 unidades de viviendas accesibles sin restricción de edad 
(1-3 dormitorios), 39 unidades de viviendas accesibles para personas mayores (1-2 
dormitorios) para los ingresos familiares entre el 30 y el 60% del ingreso medio del 
área. El proyecto también incluye otros beneficios para la comunidad, incluyendo la 
renovación de Watts Station Plaza, mejoras en las carreteras y aceras, espacios públicos 
abiertos y al menos 3000 pies cuadrados de espacio comunitario flexible. La solicitud 
de autorización para la Fase 2 del sitio no está aprobada y está sujeta a la participación 
de la comunidad en el futuro. 
 
 
 



 
 

7. ¿QUÉ SE PROPONE PARA EL SITIO?  
Nuestra propuesta actual para Fase 1 es 87 unidades de vivienda asequible para familias 
e individuales conjunto con 6,500 pies cuadrados de espacio comercial y una nueva 
plaza pública para eventos para la comunidad. Nuestra propuesta actual para Fase 2 es 
109 unidades de vivienda asequible para gente mayor (62+) y artistas.  
 
Nuestro visión es a ofrecer la vivienda asequible en una manera que sea sensible al 
tráfico, la densidad, la populación, y el carácter del barrio. Proponemos entonces 
significativamente menos densidad de lo que sería aprobado por el código.  
 

8. ¿QUÉ SON LOS COMPONENTES NO RESIDENCIALES DEL SITIO?  
Proponemos a ofrecer los siguientes elementos no residenciales en el proyecto basado 
en comunicación por la comunidad y otras partes interesadas.   
 

• Renovar la Estación de Tren Histórico Watts. Incluir establecimientos 
comunitarios y comerciales que sirven al barrio (cafeterías, restaurantes, 
espacios para eventos, etc.) y un espacio de exposición para celebrar la historia 
de Watts con asientos al aire libre para clientes y mecenas del Metro.  
 

• Renovar la Estación de Tren Histórico Watts para que sea un espacio 
comunitario acogedor para eventos culturales y programas públicos. Este 
espacio se propone a ser abierto y accesible a la comunidad Watts y ser 
disponible a suportar eventos para la comunidad como el Watts Jazz Festival.  

 
• Integrar el “Watts Art Walk”, una colección de espacios, paisajismo, y calles 

centrado en el arte que va desde Watts Towers en Graham Avenue al sur a la 
Estación de Tren Watts al norte. Estas mejoras serán diseñadas para iluminar la 
relación entre la Estación de Tren Histórico Watts, la estación de Metro 103rd 
/ Watts Towers, y Watts Towers para crear un área cómodo y seguro al aire 
libre para peatones y ciclistas.  
 

• El “Watts Gateway”. Una mejora de espacio abierto rodeando el puente peatón 
actual fortalecerá la conexión visual a Watts Towers. El puente ofrece una vista 
ideal de las torres desde una distancia. El puente será mejorado, y el espacio 
abierto para peatones será más atractivo y acogedor. 

 
• Proporcionar un centro flexible de usos múltiples (aproximadamente 3,000 pies 

cuadrados) adyacente a la plaza para proporcionar un espacio interior para las 
artes y / u otros programas comunitarios. El uso de este espacio estará sujeto a 
futuras actividades de divulgación y comentarios de la comunidad. 
 

9. ¿GRAHAM AVE ESTARÁ CERRADA DE 103RD ST A 104TH ST? 
No, el plan propuesto mantiene una calle en ambas direcciones. 103rd St permanecerá 
abierta al público. 
 



 
 

10. ¿QUÉ LE OCURRIRÁ A LOS DOS INQUILINOS EXISTENTES DE LA 
ESTACIÓN DE TREN? 
DWP proporciona servicios importantes en Watts. Continuamos evaluando las 
oportunidades a largo plazo. 
 
Estamos en comunicación con Build Plus para llegar a un acuerdo a largo plazo en la 
estación de tren para ampliar los servicios actuales y proporcionar usos comerciales 
adicionales que beneficien y rindan cuentas a la comunidad de Watts. Estamos 
trabajando en los detalles de este acuerdo y agradeceríamos cualquier aportación de la 
comunidad. 
 

11. ¿QUÉ SE PUEDE CONSTRUIR EN EL SITIO?  
El sitio se zonifica como ambos PF-1 (instalaciones públicas) y C2-2D-CPIO. Estas 
zonas permiten la vivienda asequible, comercio, y usos que sirven al público. El 
proyecto también debe alinearse al plan para la comunidad, que se llama “Southeast 
Los Angeles Community Plan Implementation Overlay” o “SELA CPIO”. 

 
12. ¿QUÉ ES LA VIVIENDA ASEQUIBLE? 

La vivienda asequible es una vivienda de alquiler que está reservado para individuales 
y familias que ganan entre 30% y 60% del ingreso mediano del área (AMI) en el 
Condado de Los Angeles. La vivienda asequible podría mostrar preferencia por 
poblaciones específicas, como la gente mayor, familias, veteranos, la gente sin techo, 
o jóvenes que tengan una edad transicional.  
 
Refiera a la tabla debajo para ejemplos del alquiler máximo actual y los límites de 
ingreso en el Condado de Los Angeles.   
 

LÍMITE DE INGRESO MÁXIMO POR AÑO POR TAMAÑO DE CASA 
UNA 

PERSONA 
DOS 

PERSONAS 
TRES 

PERSONAS 
CUATRO 

PERSONAS 
CINCO 

PERSONAS 
$43,860 $50,160 $56,400 $62,640 $67,680 

 
Esperamos que los alquileres máximos sean aproximadamente:  
 

Studio $1,096 por mes  
1-Habitacion $1,175 por mes 
2-Habitaciones $1,410 por mes 
3-Habitaciones $1,629 por mes 

 
 

13. ¿CÓMO SE ELIGEN LOS RESIDENTES PARA LA VIVIENDA? 
Las partes interesadas deben completar una solicitud detallada. Todos los solicitantes 
elegibles participarán en una lotería. Posteriormente, los ganadores de la lotería son 
evaluados con una verificación de ingresos, una verificación de crédito, una 



 
verificación de antecedentes, una entrevista en persona y luego una inspección de 
vivienda. Además, se colocará un número limitado de solicitantes en una lista de espera 
para disponibilidad futura. Thomas Safran & Associates administra el proceso de 
revisión de inquilinos cuidadosamente para asegurar que la comunidad se llene de 
residentes altamente calificados. 

 
14. ¿A QUÉ POBLACIÓN SERVIRÍA EL PROYECTO?  

Existe una variedad de populaciones que podrían residir en el Proyecto de la Estación 
Watts. Unas posibilidades son la gente mayor, familias, veteranos, personas sin hogar 
anteriormente, o artistas.  

 
15. ¿QUÉ MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTARÁ?  

El proyecto incluirá un administrador residente, una red avanzada de cámaras de 
seguridad, luces alrededor del perímetro que detectan movimiento, unas personales de 
seguridad y un sistema de control de acceso. 

 
16. ¿QUÉ PASARÁ A LOS ESTACIONAMIENTOS DE CARRO EN EL SITIO? 

Estarán reemplazado con nuevas viviendas, comercio, y área al aire libre para la 
comunidad. Los espacios residenciales y comerciales estarán estacionado según el 
código. Nuestro plan se esfuerza por mejorar el estacionamiento público fuera del sitio 
también.  

 
17.  ¿CUÁL ES EL PLAN PARA LA CONTRATACIÓN LOCAL DE EMPLEO? 

Estamos comprometidos con un programa sólido de contratación local que se centrará 
en capacitación laboral, colocación y retención para residentes locales, contratistas y 
otras empresas. Trabajaremos con la comunidad de Watts, así como con varios 
recursos de desarrollo económico, incluidos HACLA, el Departamento de Desarrollo 
y Fuerza Laboral Económica de la Ciudad y un coordinador de empleos para elaborar 
un programa que sea consistente con los que se han implementado con éxito en la 
comunidad de Watts actualmente o en el pasado. 
 
Como mínimo, estamos comprometidos con un 30% de contratación local para todos 
los trabajos de construcción nueva, incluyendo 10% para los trabajadores en 
transición. Contrataremos a un coordinador de trabajos local para organizar 
asociaciones con varios socios de empleo locales. 

 


