
Your input tonight will shape the Upper Los Angeles River and Tributaries
Revitalization Plan.

Thank You!

Tell us what you think about the proposed project for each  tributary. 
Please use the spaces provided to share your ideas.

Questions...

Díganos lo que piensas sobre el proyecto propuesto para cada afluente. 
Por favor, usa los espacios provistos para compartir tus ideas.

Aliso Canyon Wash

Preguntas…

Tu opinión esta noche dará forma al Plan de Revitalización de La Seccíon Arriba del 
Río Los Ángeles y sus afluentes

.

¡Gracias!

#1
What improvements would you like to see included in the          
recommended project for this tributary?

#2 What do you think about the recommended project for this
tributary?

¿Cuáles mejoramientos te gustarían ver incluidos en el proyecto 
recomendado para este afluente?

¿Qué piensas del proyecto recomendado para este afluente?

Arroyo Seco

#1
What improvements would you like to see included in the          
recommended project for this tributary?

#2 What do you think about the recommended project for this
tributary?

¿Cuáles mejoramientos te gustarían ver incluidos en el proyecto 
recomendado para este afluente?

¿Qué piensas del proyecto recomendado para este afluente?



Burbank-Western Channel

#1
What improvements would you like to see included in the          
recommended project for this tributary?

#2 What do you think about the recommended project for this
tributary?

¿Cuáles mejoramientos te gustarían ver incluidos en el proyecto 
recomendado para este afluente?

¿Qué piensas del proyecto recomendado para este afluente?

Verdugo Wash

Pacoima Wash

Tujunga Wash

#1
What improvements would you like to see included in the          
recommended project for this tributary?

#2 What do you think about the recommended project for this
tributary?

¿Cuáles mejoramientos te gustarían ver incluidos en el proyecto 
recomendado para este afluente?

¿Qué piensas del proyecto recomendado para este afluente?

#1
What improvements would you like to see included in the          
recommended project for this tributary?

#2 What do you think about the recommended project for this
tributary?

¿Cuáles mejoramientos te gustarían ver incluidos en el proyecto 
recomendado para este afluente?

¿Qué piensas del proyecto recomendado para este afluente?

#1
What improvements would you like to see included in the          
recommended project for this tributary?

#2 What do you think about the recommended project for this
tributary?

¿Cuáles mejoramientos te gustarían ver incluidos en el proyecto 
recomendado para este afluente?

¿Qué piensas del proyecto recomendado para este afluente?


