
Próximo Proyecto en el Campus 
de Ciencias de la Salud (HSC): 
Alojamiento para Estudiantes
La Universidad se ha asociado con American Campus Communities (“ACC”) 
para ofrecer una segunda fase de alojamiento para estudiantes (después de la 
apertura de Currie Hall, con 456 camas para estudiantes); El nuevo edificio 
agregará aproximadamente 174 camas al Campus de Ciencias de la Salud (HSC). 
El nuevo alojamiento para estudiantes está justo al lado de Currie Hall y se 
encuentra a poca distancia de todos los edificios de Ciencias de la Salud, además, 
cuenta con un servicio de transito del campus.

Se espera que este nuevo edificio de viviendas para estudiantes reduzca el 
impacto de los estudiantes que alquilan en los vecindarios y conducen al campus 
individualmente en sus autos, aliviando la presión sobre la congestión del tráfico 
(especialmente durante las horas pico) y estacionamiento en el vecindario.  Un 
gran beneficio para nuestros vecinos en Lincoln Heights, Boyle Heights , El 
Sereno, Ramona Gardens y City Terrace.

CONSTRUIR UNA 
COMUNIDAD SANA
Datos al alcance

•  Donación de Tierra: USC 
accedió a dar tierras valuadas en 
$ 1.5 millones al Departamento 
de Recreación y Parques de la 
Ciudad; creando la continuación 
de la calle Norfolk hasta la calle 
Soto. Conservando el espacio de 
Hazard Park para la comunidad.

•  Mejoras en el Parque: USC 
proporcionó $ 1 millón en 
mejoras al parque en Hazard 
Park, con un nuevo circuito de 
ejercicios al aire libre.

•  Calles y Aceras Mejoradas: USC 
está invirtiendo $ 45 millones en 
mejoras al campus, que incluye 
el subterráneo de líneas de 
servicios públicos, la ampliación 
de caminos, la creación de 
caminos peatonales y la 
plantación de espacios verdes.

¿PREGUNTAS? 
Dulce Acosta
Director Ejecutivo
Asociaciones con la Comunidad HSC
Oficina de Participación Cívica

Universidad del Sur de California
1640 Marengo St. Suite 510, Los Ángeles, CA 90033-5648
Oficina: (323) 442-7808

November 2018 Update

Vista aérea del sitio propuesto en la esquina de San Pablo y Valley Road. El lote está en un terreno que ya es propiedad de la universidad.



USC En la Comunidad
La Universidad del Sur de California está comprometida a mejorar 
las vidas de todos los angelinos, especialmente nuestros socios 
en las comunidades a las que servimos. A través de la enseñanza, 
los programas de enriquecimiento educativo K-12, la atención 
al paciente y una amplia gama de programas durante todo el 
año, nuestros estudiantes, profesores y profesionales médicos se 
esfuerzan por construir comunidades saludables y fuertes. Lo 
siguiente representa una pequeña selección de las muchas maneras 
en que USC se esfuerza por apoyar a nuestros vecindarios locales.

EDUCACIÓN
Familia de Escuelas de USC (Family of Schools)
Asociándose con las escuelas Francisco Bravo Medical Magnet High School, Griffin Elementary School, Murchison Elementary 
School, El Sereno Middle School, and Sheridan Street Elementary School  con actividades de enriquecimiento.

PREPARACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Iniciativa Académica Vecinal de Leslie y William McMorrow (NAI)
NAI es un riguroso programa de enriquecimiento preuniversitario de siete años diseñado para preparar a los estudiantes del sur y el 
este de Los Ángeles para la admisión a una facultad o universidad. Los graduados de NAI que obtienen admisión a USC reciben una 
beca de matrícula completa.

PROGRAMAS DE APTITUD FÍSICA Y BIENESTAR
Familias en Forma (Fit Families)
Terapia Física y Kinesiología de Familias en Forma de la USC (se llevan a cabo los sábados en Bravo Medical Magnet H.S.) 
Proporcionar servicios gratuitos de fisioterapia de bienestar a los niños marginados, de 7 a 17 años de edad y a sus familias en la 
comunidad local diagnosticada o con alto riesgo de diabetes y afecciones asociadas con la inactividad física. Los fisioterapeutas, 
los estudiantes de USC DPT y otros voluntarios supervisan el ejercicio y la educación que se brinda a los participantes.

CARRERAS STEM
Programa de Canalización de Asistente Médico (PA Pipeline Program)
Los estudiantes de secundaria son asesorados por voluntarios de la Escuela de Medicina Keck del programa USC Physician 
Assistant. Se le presenta a loos estudiantes una amplia gama de profesiones de la salud mientras asisten a talleres y practican 
habilidades clínicas. Los temas incluyen neurología, anatomía y fisiología, nutrición, primeros auxilios y más. Los estudiantes 
aprenden de primera mano acerca de las oportunidades de carrera en el campo de la salud.

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE
Envejecimiento saludable en Lincoln Heights Senior Center
Una serie de sesiones educativas financiadas por el Programa de Becas Comunitarias de Keck/Norris.

OPCIONES DE ALIMENTOS SALUDABLES
Mercado de Agricultores y Veggie Bucks
El mercado de agricultores, que se lleva a cabo cada martes en el campus de ciencias de la salud, ofrece nuevas opciones a la 
comunidad que incluyen 50 bolsas de frutas y verduras frescas que se entregan cada semana a las familias a través del Centro 
de Recreación de Hazard Park. El programa “veggie bucks” ofrece opciones de bajo costo para productos frescos: los visitantes 
pueden comprar una moneda de madera (veggie buck) por $ 5 y recibir $ 10 de frutas y verduras frescas en los puestos cercanos.

El Dr. Rene Sotelo responde preguntas durante una 
feria de salud comunitaria en East LA College


