La alcaldía de Washington DC designa a Redbrick LMD y a Gragg
Cardona Partners como “Principal Inmobiliario del St. Elizabeths East
Phase One Development"
Nos emociona el anuncio de hoy que Redbrick LMD, basado en DC, y Gragg Cardona Partners
han sido seleccionados, después de una extensa y competitiva evaluación por la oficina del
Teniente de alcalde de planificación y desarrollo económico (DMPED) para llevar a cabo la
transformación del St. Elizabeths East campus en el distrito 8 de Washington, DC,” dijo Louis M.
Dubin, socio gerente (Managing Partner) de Redbrick LMD.
“Siendo una persona nacida y educada en el distrito de Columbia, estoy encantado de estar
involucrado en ayudar a transformar una zona que estuvo, durante décadas, amurallada y aislada
de la comunidad local. Queremos crear un diverso, sostenible y complementario barrio donde los
residentes puedan trabajar, jugar, aprender, innovar y ser entretenidos en nuestro nuevo
desarrollo.”
"Más allá," dijo Dubin, "desarrollaremos más de 1,6 millones de pies cuadrados de oficinas,
retail, residencias, y educativos e innovadores usos. Igualmente importante, algunos históricos y
hermosos espacios serán devueltos, bajo este plan, a sus legítimos dueños, los ciudadanos del
distrito de Columbia."
“Estamos orgullosos de nuestra sólida trayectoria de construcción de vivienda en el distrito," dijo
Vance Gragg, Managing Partner, de Gragg Cardona Partners. "Tenemos una oportunidad única
para derribar muros e integrar el campus St. Elizabeths East en el vecindario existente." Además,
estamos contentos de traer con nosotros fuertes socios locales quienes se asegurarán que la que
voz de la comunidad sea escuchada."
"Estamos todos emocionados de ser parte del renacimiento del Distrito 8,” concluyó Louis Dubin:
“Redbrick LMD ha invertido decenas de millones de dólares en este distrito. Estamos seguros que
el futuro crecimiento del distrito se encuentra al este del río."
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