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City Clerk Council and Public Services <clerk.cps@lacity.org>
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To: CityClerk@lacity.org <CityClerk@lacity.org> 

Please add these letters from bus riders in support of new bus shelters and shade.
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Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jason 
90014 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Guadalupe montes de oca 
90031 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Dennis Basilio 
90010 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Lindsay Flores 
91402 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Steve 
91405 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Ashlei Giron 
91335 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Alex Orellana 
91335 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Austin wuthrich 
91206 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Brian Burrous 
94947 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jane Jun 
90042 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Derek L 
90012 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Miguel Cox 
90057 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Gustavo Orosco 
90005 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Elizabeth maslow 
91040 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Lorenzo 
91204 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Elizabeth Jiang 
91205 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Erika Gonzalez Solis 
90017 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Bryan Mendes  
90017 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Natalie wetzig 
90272 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Set akinwale 
90058 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Samuel Caballero 
90002 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Patrick Merrick  
92879 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jon Johnson 
92563 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Holly Jones 
90802 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Gary N Greenstein 
10543 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
james moretti 
90046 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Bryan Terzi 
90046 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Alan Pullman 
90802 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
bryan huh 
90501 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Guanwoo Yoon 
06824 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Leandro Vera 
94070 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Seth Herr 
94110 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Matt Tollner 
33139 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Kyla Purtell 
90004 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Peter Safonov 
90012 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Devin Stovall 
90034 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Reed Farr 
91107 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
anne marie drolet 
90006 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Becky Wu 
90048 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Christina Le 
90026 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Roberto Zaragoza 
90302 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Tannar Whitney 
90041 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Laura Robin 
93003 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Scott Williams 
91739 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Volker Durre 
90275 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Johannes Lampela 
91367 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Charles Drueco 
90745 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Holly Palmer 
90026 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Michelle Taylor 
93035 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Andrina Dominguez 
90027 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Samantha Courville 
90230 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Taylor L Smith 
90025 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Bonnie Nguyen 
92683 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jieun Kang 
90045 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Donna Kwok 
90066 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Carlos Madrid III 
90027 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Laurie Hong 
91602 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Natalie Linden 
91411 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Maria Manjarrez 
91775 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Hans Cho 
90005 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Emily Huang 
91780 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Brandon Horn 
90027-6008 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Sinead Finnerty 
90806 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Clarissa Manges 
92506 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
alexandra l mcgill 
91320 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Domenica Ramero 
91340 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Maria Garcia 
91331 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jessie nagal 
91606 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Angela ramos 
90059 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Rafael orelanno 
90063 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Karen Bamaca 
90017 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Maria orelanna 
90065 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Gabriela Lopez 
91402 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Rafael Guzman  
18560 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Liliana ramos 
1391 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Hilario 
91325 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Kathy Gomez  
90012 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Plubia bonifacio 
90063 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Faustino hernandez 
91335 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Max aguirre 
90006 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Maria Elena Gutierrez 
91325 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jordyn huggins 
91364 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jade Howard  
91346 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Yolanda manzo 
90031 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jasmine Olmedo  
91356 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Enrique barios  
91405 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
David Frazier 
91367 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Kaz sithole 
91311 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Christian macias 
90012 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Tyler Thallinor 
91311 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Kaz sithole 
91311 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Kaz sithole 
91311 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
John banuelos 
90005 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Charleneconn 
90032 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Thomas Brown 
91356 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Kerwin Harris 
91356 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Marlasia thompson 
90250 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Diego 
90033 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Crystal lopez 
90063 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Peter 
90032 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Yesica morales 
90031 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
thomas langer 
90012 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Justin Paul 
90292 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Carlos  
90057 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Earl 
90032 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Miguel Angel Rosa Garcia 
91605 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Corey  thomas 
901601 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Naw Gloria Win 
91311 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Usama riaz 
90005 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Cruz Jimenez 
90026 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Ita sandania 
91401 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
David Guiterrez  
91406 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Tigiste tsegaye 
90010 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Anna Valenzuela  
91605 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jayla 
90028 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Santiago 
91356 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Ruth Rivera 
91342 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Seven spencer 
91505 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Bluu Spencer 
91505 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Hector De La Cruz 
91605 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Rocendo Juan pasqual 
90057 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Juan Salas 
91605 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Edgar pineda 
90065 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Carlos Vella 
91352 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Joshua marroquin 
91607 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Urbina 
90004 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Edwin Alexander Perez 
90001 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Carlos Alfonso garcnica 
91101 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Joe Hansen 
90033 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Carlos vasquez 
903543 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Martin 
90033 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Peter gomez 
90262 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Celeste Rodriguez 
90056 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Kassandra Montes 
91352 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Samantha aguirre 
90012 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Dana Keef 
90028 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
David perez 
91402 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Drol Hen 
91601 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jose luis 
91605 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Megan Bradley Besecke 
90027 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Hannah Groll 
91320 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Ryan Stuver 
91320 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Kaz sithole 
91311 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jamie Liu 
90036 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Eben Lindsey 
97003 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Liam Hamel 
97003 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Brianna Kerwin 
97003 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Ben McDonald 
V5T 0G8 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Gustavo Guevra 
90032 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Leonardo Roy 
90010 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Mathew pineda 
90022 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Leslie 
90037 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jasmine pineda 
90065 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Denise villasenor 
90031 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Julissa 
90065 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Felix Luciano  
90004 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Peter sanchez 
90042 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Camille gomez 
90035 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Elvira Hernadez 
90006 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Ronni Flores  
91764 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Josbin Alvarez 
90038 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Ramirez ivan 
92316 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Guadalupe Martinez  
90038 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Evelyn Castillo 
91402 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Aileen ceja 
90061 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Concepcion Romo 
91311 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Rudy padilla 
91761 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Danilo Delgado 
90018 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Vianca alvarez 
92336 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Mohammad 
91803 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Maria Corona-Sanchez 
90026 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Cassaundra reynolds 
92404 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Enrico Alberts  
90032 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Ashley figueroa 
91711 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Gerardo Olturo Jimenez 
90026 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jose Ramos 
90006 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Phoenix jackson 
90032 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
David Alvarado 
90020 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Chris 
90032 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Bryan Hernandez 
90001 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Lorenzo Angelus Fernandez 
90022 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Francisco Eliseo Giron 
90029 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Oscar Hernandez-Morales 
91801 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Stephanie 
90045 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Brittney 
90056 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Destine 
90056 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Luke Villarama 
91107 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
James carmody 
92392 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Andrea 
90012 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Andrew 
90023 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jessica 
90065 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Monica chavez 
90012 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Julio pluma 
90065 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Gaby Sosa 
90038 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Salvador valiento  
90006 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Sergio Jovany Samyon  
90037 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Kevin Velez 
90022 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Miracle Sanchez 
90023 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Saul Grande 
90033 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Alejandro Bernal  
90023 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Cecilia merino 
91633 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Mohammed 
91205 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Gabriel Hernandez 
93535 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Armando Perez Barajas 
92582 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jonathan Hernandez G. 
90019 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Sammitchell  
91505 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jonathan Madson 
91367 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Kris 
90056 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Marcus Aguilar 
90033 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Nathalie 
90033 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Joshua Moraga 
90023 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
William Diaz 
90063 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Naomi cortes 
90660 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Martin Medina  
91724 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Anna Julia Rios 
90004 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Timothy 
90021 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Joseph 
91754 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Frances Scott 
90026 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Gerardo lopez 
90031 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Florencio Torres 
90029 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Paulina prado 
90016 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Ashley mercado 
90012 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Frances mercado 
90012 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
CArlos meza 
90033 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Monica penaloza 
90044 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jose cruz 
90033 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
tyler starrine 
91506 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Phan Ellian  
91706 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Alexander Chavez Cardoso 
90011 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Edwin Navarro 
90001 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Leslie mendoza 
90012 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Veronica flores 
90057 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Brandon Mendoza  
90012 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Monica chang 
90010 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Ana dominguez 
90023 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Augusto 
90006 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jose antonio c 
9005 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Eduardo 
90005 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Laura M 
90004 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Justin Orellana  
90017 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Eva Gonzales 
90062 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Damien Levis 
90017 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Young Son 
90004 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Rojelio pleetz  
90020 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Antoine  
9006 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Dayana Mia 
90057 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jose Ramirez 
90062 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Reina Gonzalez  
90037 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Mia Gonzalez 
90037 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Karen baltazar 
90044 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Juanita Callel 
90037 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Claudia salazar 
90036 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Javier Juarez 
90037 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Faith juarez 
90037 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Marcos Gomez  
90065 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jose Ortega 
90029 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Isameli bernar 
90020 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Maribell Zanbrano 
90006 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Wilmer Aviles 
90006 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Ashley Hebrera 
90007 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Nelson mitchel 
90033 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Mario bahena 
90031 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Daniel Sanchez 
90007 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Patricia Mejia  
90036 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Maria Ruis 
90020 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Madalyn heredia 
91503 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jamar parker 
90008 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Josh 
90013 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Darkell Guevara  
90007 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Marley navarro 
90081 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Maliah Edwards-young 
90044 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Elijah 
90037 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
CJ Davidson  
90033 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Raianna 
90044 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Blanca lopez 
90062 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Marlene martin 
90044 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Anes yeo 
90010 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Cristina Rolon 
90072 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Katrina samuel 
9.00376E+14 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jordyn Davis 
90044 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Ryan 
90011 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Rosa castaneda  
90020 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Tony ceja 
90074 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Patty garcia 
90032 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Katie Mendez  
90031 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Erika Sanchez 
90065 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Naol arias 
90020 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Roberto 
90255 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Andrea Flores 
90011 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Phil 
90020 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
James webb 
90293 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Daniel Grier 
90210 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Chris Caceres 
90029 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Semayt thomas 
90019 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Isabel Ramos  
90715 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Marcos 
90221 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Kevin murillo 
91257 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Olga Argeta 
90044 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Maria altamirano 
90031 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Gustavo 
90047 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jose Julio Escobar  
90037 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
John Garcia  
90006 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Angel Najera 
90020 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Angel valenzuela 
90012 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Rose valencia 
90057 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Adrian Raymond Vasquez 
90007 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Mathew Ghattas 
90007 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Johnathon Anderson  
90303 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Norma quintanar 
90063 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Johnathan frias 
91801 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Nancy castillo 
90044 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Tumicca coburn 
90044 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Teresa Aguilar  
90065 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Lidia ardon 
90044 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Thania ortiz 
90044 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jose Garcia 
90003 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Cristian Martinez 
90047 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Evelin Machuca 
90044 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Oswaldo Angeles 
90044 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Anthony gomez 
90044 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Abraham  
90062 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Dana Caldwell 
90057 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Lorenzo saloman 
90056 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Kevin 
90057 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Anthony-Ramirez 
90003 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Rober Jackson  
90057 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Kanye Murphy 
90044 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jacob gutierrez 
90003 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Kayla Gutierrez 
90003 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jackie York 
90044 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Maria Lopes 
91605 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Ricardo Rodriguez 
90057 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Nicole Brewer 
90057 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Rogelio flemming 
90043 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Fabi Hernandez 
90031 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Tania aguilar 
90033 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Will Moffett 
90044 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Allison Ramos 
90042 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Richard Hernandez 
91324 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Elizabeth rodriguez 
90043 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Gracie Moya 
90043 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Valerie Denis 
90201 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jose arrieta 
90043 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Andrew Denis 
90028 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Carlos Acuna 
90043 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Lady ruiz 
90011 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Ana soto 
90044 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jaylah Jimenez  
90201 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Minerva Chavez 
90011 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Rushawn Robinson 
90017 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Dulce Ruiz  
90011 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jorge Torres 
90044 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Isaiah Moor 
91768 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Melissa alvarez 
90043 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Cole White 
90210 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Hugo Ruiz 
90011 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jaime gomez 
90057 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Christine Ross 
90021 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Claudia garcia 
90043 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jenny garcia 
90047 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jonathan M 
90813 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Erika Mejia  
90043 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
ShaRhonda Caldwell 
90003 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Rodney Caldwell 
90003 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Gabriel 
90037 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Creg Rodriguez 
90057 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Royce Rainey jr 
90044 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Robert 
99650 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Marbella Zoilz Maldonado  
90303 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Cesar Sosa  
90304 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Ana Munoz 
90304 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Manuel Perez  
90250 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Azcuena hernadez 
90061 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Franklin gallaedo 
90301 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jasmine sepulveda 
90012 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Chanay leimut 
90033 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Doris 
90262 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Blas nebrano 
90255 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Geraldine arrieta  
90065 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Mario Jocholcha 
90004 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Kevin 
90250 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Humberto medina 
90024 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Arnoldo morales 
90650 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Raymond sanchez 
90650 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Steven morales  
90650 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Danny Morales 
91754 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Arthur Gonzalez  
90650 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Brianna ordaz 
90063 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Lydia m hinojos 
90061 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Mike Beltran 
90033 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Claudia garcia  
90650 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Karla garcia  
90277 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jerry Figueroa  
90277 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Juana Ortiz 
90044 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Aug ortiz 
90604 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Rob gonzalez 
90304 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Manuel Alejandro Jimenez Gari 
90278 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Helen Ochoa 
90057 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Kailey Ocampo 
90061 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Maria franco 
90278 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Juan Lopez 
90050 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jamal cobel  
90657 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Tommy Zoiner 
90278 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Desiree candela 
90043 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Beto Ruiz 
90278 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Marco Ruiz 
90278 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Maria mirano 
90043 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Francisco partida 
90043 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Roberto Morales 
90043 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Luis Alaya 
90047 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Joshua sanchez 
90043 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Lilly olague  
90043 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Christopher Papero 
90002 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Guillermina alvizo 
90744 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Dolores morales 
90744 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Brianna morales 
90301 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Alejandra holguin  
90065 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Blanca Peña  
90302 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Will Quinn 
92109 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Marcus Luciani 
90802 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Nicole Hasslinger 
94619 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
James Mitchell 
90003 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jan Stillerman 
91360 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Michael lee 
90005 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Daniel 
91011 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Brandon Garner 
90292 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Marc Borzykowski 
06831-2526 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Bart Reed 
91341 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Ana Carrion 
90062 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Shellie Chinapen 
91367 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Nico Unverzagt 
90029 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Brittney Holmes 
93063 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Carol Chiu 
90026 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Erin E Maushart 
90068 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Kelly Fehr 
90026 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Steven Zimmerman 
90048 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Frank Castillo 
90732 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Sicilly Angelio 
90046 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Sofia Ospina 
90012 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Ian Crouch 
91030 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Makenna kesterson  
90004 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Susan Bartley 
90041 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Jared Hungerford 
91104 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Nancy Rhoads 
92543 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Daphnee Champagne 
G1N1M6 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Adam Linder 
90038 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
debbie lawson 
94901 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Austin Phung 
90012 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Daphne Lemonis 
90035 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Marco Zhou 
91741 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Bart Reed 
91341 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Marco Cohen 
90069 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Natalie Page 
90019 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Joshua Schwartz 
10504 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Tom Grode 
90005 
 
 



Bus Shelters NOW! / Marquesinas de autobús AHORA! 
 
Dear Councilmember, 
 
Bus riders cannot wait any longer for shelter, shade, safety, and comfort at our bus 
stops. Please side with the essential workers who have ridden the bus and have 
endured extreme heat days, rainstorms, lack of seating, and basic amenities at our 
bus shelters. 
 
Please support StreetsLA’s Sidewalk and Transit Amenities Program with Tranzito 
Vector and get us shelter, shade, safety, and comfort NOW. 
 
Thank you! 
 
-------------------------------- 
 
Estimado Concejal, 
 
Los pasajeros del autobús no pueden esperar más para tener refugio, sombra, 
seguridad y comodidad en nuestras paradas de autobús. Póngase del lado de los 
trabajadores esenciales que han viajado en el autobús y han soportado días de calor 
extremo, tormentas, falta de asientos y servicios básicos en nuestras paradas de 
autobús. 
 
Apoye el Programa de Amenidades de Tránsito y Aceras de StreetsLA con Tranzito 
Vector y consíganos refugio, sombra, seguridad y comodidad AHORA. 
 
¡Gracias! 
 
Harry Campbell 
90019 
 
 
 


