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La Biblioteca de MLK es lugar histórico de la ciudad y
no tiene que remplacerla con condominios y
ubicaciones de ventas.
Los líderes del districto han conductado demoliciónes
por causas del maltratamiento. El maltratamiento de la
biblioteca de MLK no significa que tiene que demolerla.
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Por ejemplo, según a los estudios de viabilidad de la Comité de
Diseño Urbano de AIA (cumplido en 2000 a la petición a la
Biblioteca), se puede hacer una renovación atenta y completa y
resuelve los problemas identificado por los empleados y los
visitantes durante los cuarenta años desde abrió la biblioteca; a un
costo más bajo que un nuevo edificio pequeño que es
supuestamente más útil.
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Se puede restaurar la biblioteca de MLK y establecerla
como una esperanza para los residentes de la ciudad.

Se puede restaurar la biblioteca de MLK y establecerla
como una esperanza para los residentes de la ciudad.

¿Cuales candidatos están luchando por la biblioteca de
MLK?

¿Cuales candidatos están luchando por la biblioteca de
MLK?

202-234-7075 | mayorchrisdc@fastmail.fm
www.otten06.com

202-234-7075 | mayorchrisdc@fastmail.fm
www.otten06.com

¡Viva La Biblioteca de MLK!

¡Viva La Biblioteca de MLK!

Otten Por Alcalde

Otten Por Alcalde

La Biblioteca de MLK es lugar histórico de la ciudad y
no tiene que remplacerla con condominios y
ubicaciones de ventas.

La Biblioteca de MLK es lugar histórico de la ciudad y
no tiene que remplacerla con condominios y
ubicaciones de ventas.

Los líderes del districto han conductado demoliciónes
por causas del maltratamiento. El maltratamiento de la
biblioteca de MLK no significa que tiene que demolerla.

Los líderes del districto han conductado demoliciónes
por causas del maltratamiento. El maltratamiento de la
biblioteca de MLK no significa que tiene que demolerla.

Por ejemplo, según a los estudios de viabilidad de la
Comité de Diseño Urbano de AIA (cumplido en 2000
a la petición a la Biblioteca), se puede hacer una
renovación atenta y completa y resuelve los problemas
identificado por los empleados y los visitantes durante
los cuarenta años desde abrió la biblioteca; a un costo
más bajo que un nuevo edificio pequeño que es
supuestamente más útil.

Por ejemplo, según a los estudios de viabilidad de la
Comité de Diseño Urbano de AIA (cumplido en 2000 a
la petición a la Biblioteca), se puede hacer una
renovación atenta y completa y resuelve los problemas
identificado por los empleados y los visitantes durante
los cuarenta años desde abrió la biblioteca; a un costo
más bajo que un nuevo edificio pequeño que es
supuestamente más útil.

Se puede restaurar la biblioteca de MLK y establecerla
como una esperanza para los residentes de la ciudad.

Se puede restaurar la biblioteca de MLK y establecerla
como una esperanza para los residentes de la ciudad.

¿Cuales candidatos están luchando por la biblioteca de
MLK?

¿Cuales candidatos están luchando por la biblioteca de
MLK?

202-234-7075 | www.otten06.com

202-234-7075 | www.otten06.com

