10 de septiembre de 2020

Estimados vecinos:
Le escribimos desde la Historic Westside Resident Association (HWRA), la reconocida organización de vecinos de la ciudad. Somos
residentes de la Zona Oeste, en el área delimitada por las calles Commerce, Laredo, Frio y Zarzamora. La mayoría de nosotros
nació y se crio en este barrio, fue a Lanier High School (¡vamos los Voks!) y ha elegido seguir viviendo aquí. Ustedes, por el hecho
de residir en esta área, también son miembros de la HWRA.
La misión de la HWRA es lograr que el barrio tenga una voz comunitaria que sea útil para sus residentes y ocuparse de los
problemas que afectan a la zona. Algunos de los temas sobre los que trabajamos son los siguientes:
•

representar a los residentes que deben presentarse ante la Junta de Estándares de Construcción (BSB, por sus siglas en
inglés) de la ciudad para no perder sus hogares y para evitar que las casas y los edificios se demuelan;

•
•

responder a las solicitudes relacionadas de la Comisión de Zonificación de la ciudad;
ayudar a los residentes con problemas de cumplimento del código.

Hay muchas cuestiones que afectan a nuestro barrio; y nuestra asociación ha debatido sobre varias de ellas en las reuniones que,
antes de la pandemia, se llevaban a cabo el segundo martes de cada mes a las 6:00 p. m. en el vestíbulo de Guadalupe Church
Parish. Uno de los temas que les preocupa a nuestros miembros es que los residentes puedan permanecer en el barrio histórico de
la Zona Oeste. Esto se está volviendo más difícil debido al aumento de los impuestos sobre la propiedad y a los especuladores y
desarrolladores que quieren comprar nuestras casas y propiedades por sumas bajas y luego venderlas a precios desorbitantes.
Una de las formas en que la HWRA cree que puede proteger al barrio es logrando la designación de Distrito Histórico, lo que
reducirá o congelará los impuestos de muchos —sino todos— los residentes de la Zona Oeste, retrasará las demoliciones de las
casas y evitará la construcción de edificios grandes y feos que desentonan con las características de nuestro barrio. Como muchos
de ustedes saben, se ha presentado una solicitud de designación de Distrito Histórico ante la Oficina de Conservación Histórica de
la ciudad. Esa solicitud no la presentó la HWRA, sino un residente de la zona histórica de la Zona Oeste. Sin embargo, la asociación
apoya por completo el pedido de designación de Distrito Histórico, porque beneficiará a nuestros residentes y ayudará a preservar
las hermosas casas y la historia de nuestro barrio.
Sabemos que se han repartido volantes sobre la solicitud de Distrito Histórico en todo el barrio, y queremos que sepan que la
información que había en ellos es imprecisa y falsa. Queremos comunicarles la verdad sobre los beneficios que significará la
designación de Distrito Histórico; por eso, adjuntamos una respuesta a ese volante escrita por la Oficina de Conservación Histórica
de la ciudad de San Antonio. Les pedimos que se tomen el tiempo de leerla, porque contiene la información correcta sobre lo que
ser un Distrito Histórico significaría para nuestro barrio y sobre qué impacto tendría en ustedes como propietarios o inquilinos. No
duden en comunicarse si tienen alguna pregunta sobre esta información o si tienen cualquier otra inquietud, problema o pregunta
para la Historic Westside Resident Association.
Atentamente,

Codirectora (210) 363-5895

Codirectora (210) 865-0819

