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El Horizonte de Pasadena Cambiara Próximamente
Marcando el Comienzo de una Nueva Era
(Pasadena, Texas, julio 1, 2019) - Si el clima lo permite, el antiguo edificio conocido como “The First
Pasadena State Bank” está listo para su implosión el 21 de Julio del 2019, a las 7:00 a.m. Representantes
de la comunidad, empresas locales, miembros de la Corporación de Desarrollo Económico y oficiales
electos estarán presentes para iniciar un nuevo capítulo en la historia de Pasadena. El alcalde Jeff Wagner
y otros líderes de la comunidad harán comentarios para conmemorar el evento.
Después de años de abandono, el símbolo icónico de progreso cayó en un estado de deterioro. Evidencia
de vandalismo, actividad de pandillas e incendios aparecían regularmente en imágenes y videos en las
redes sociales. Además de su aspecto deteriorado, la estructura se había convertido en un peligro para la
comunidad. En octubre del 2018, la Corporación de Desarrollo Económico de Pasadena compró la
propiedad y los especialistas en demolición de D.H. Griffin realizarán la implosión.
Los equipos de remediación profesional han trabajado durante más de 6 meses en la reducción de moho
y amianto para garantizar una implosión segura para el medio ambiente. Un equipo de gestión de
proyectos está en el proceso de ponerse en contacto con las empresas locales y los residentes para
mantenerlos informados. En la mañana de la implosión, las calles se cerrarán y se establecerá un
perímetro de seguridad por parte de contratistas profesionales, el Departamento de Policía de Pasadena
y los Jefes de Bomberos de Pasadena. Visite PasadenaEDC.com o PasadenaTX.gov para obtener un mapa.
La Oficina de Administración de Emergencias de Pasadena estará monitoreando el evento a partir de las
4 de la mañana y permanecerá activo hasta que el evento culmine. Los funcionarios de la ciudad y el
equipo de administración del proyecto están trabajando con la Administración Federal de Aviación para
crear una zona de TFR (Restricción de Vuelo Técnica), debido a la popularidad de la fotografía de drones.
La Ciudad de Pasadena y la Corporación de Desarrollo Económico de Pasadena estarán coordinando más
detalles y compartiéndolos con la comunidad a través de las redes sociales a medida que los detalles estén
disponibles. Alentamos al público a seguir nuestras cuentas de Facebook para obtener la información más
reciente: @PasadenaEDC y @pasadenatexas
Una plataforma de visualización especial para los representantes de la prensa estará disponible con
espacio limitado. Por favor esté preparado para mostrar sus credenciales de empleo a su llegada.
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