
Hay dos tipos de conexiones de banda 
ancha: cableadas e inalámbricas, y el 
mejor tipo de banda ancha cableada es 
la fibra óptica. En comparación con fibra 
óptica, inalámbrico es lento, caro, poco 
confiable, más fácil de hackear, 
propenso a incendios, no es capaz de 
manejar los requisitos de velocidad 
futuros, y aún no probado seguro.

La Junta de Supervisores del Condado 
de L.A. está considerando cambios al 
Código del Condado que acelerarían la 
banda ancha inalámbrica. Estos cam-
bios eliminarían el aviso público, los 
reveses, la supervisión, la seguridad y 
la revisión ambiental, y cualquier 
oportunidad de apelación.

Esto beneficiara a la multimillonaria 
industria de las telecomunicaciones y 
eliminará las protecciones para los 
ciudadanos y las comunidades del 
condado de L.A.   
Fiber First LA ha presentado un Borra-
dor de Legislación "Redlined" para los 
Títulos 16 y 22 de la Ordenanza del 
Condado de L.A. . Este borrador está 
escrito para incorporar protecciones de 
seguridad dentro de los Títulos 16 y 22 
para L.A. County.

Firme la petición: 
¡Solo tomará unos segundos! ¡Firme y distribuya ampliamente! Vaya a: 
www.fiberfirstla.org haga click en: “Sign the Petition/Firmar la Peticion”

Llame a su Supervisor:
Usted puede decir: "Estoy llamando para instar a Supervisor ..... para 
incorporar en el Código del Condado de L.A. la copia "redlined" del 
Título 16 y Título 22 que fue enviada por Fiber First L.A." Para leer la 
copia redlined, vaya a: www.fiberfirstla.org/documents. Además, vea 
el video sobre cómo la fibra óptica es superior a la inalámbrica y 
descubra por qué la inalámbrica NO resolverá la brecha digital. Para 
más puntos de conversación: www.fiberfirstla.org/take-action

Mandar correo electronico: 
Solicite que sus comentarios sean parte del registro público con 
respecto a "Cambios al Título 16 y 22 al Código del Condado de 
L.A. " en la reunión del 15 de Noviembre de B.O.S.. Ejemplo de 
comentario: "No quiero una torre de telefonía móvil fuera de mi 
casa, en mi calle o en mi comunidad sin disposiciones de 
seguridad, regulación, supervisión, consentimiento informado o 
oportunidad para apelar. Le insto a incorporar la copia "redlined" 
del Título 16 y el Título 22 que fue enviado por Fiber First L.A. 
Por favor, bcc comentarios a: 5GFreeCalifornia@gmail.com  

Contacte a su Supervisor:
         District 1: Hilda Solis, 213-974-4111, 
   E-mail: FirstDistrict@bos.lacounty.gov 
         District 2: Holly J. Mitchell, 213-974-2222, 
   E-mail: HollyJMitchell@bos.lacounty.gov
         District 3: Sheila Khl (includes Topanga), 213-974-3333,   
    E-mail: Sheila@bos.lacounty.gov
         District 4: Janice Hahn, 213-974-4444, 
   E-mail:  FourthDistict@bos.lacounty.gov
         District 5: Kathryn Barger, 213-974-5555, 
   E-mail: kathryn@bos.lacounty.gov

TORRES Y ANTENAS 
CELULARES NO REGULADAS  

en el Condado de Los Ángeles!

✔

✔

✔

✔

La tecnología inalámbrica 
NO resolverá la brecha digital 

www.�ber�rstla.org

 

DONACIONES para honorarios legales: https://www.fiberfirstla.org/take-action
Donaciones: para materiales educativos: https://5gfreecalifornia.org/donate 

¡IMPORTANTE! Toma acción antes del 14 de Nov.

¡DETENGAN


