
Directorio de Tiendas  
 
African Collection 
Cultural AVIERNEScana ofrece un surtido de accesorios culturales para hombres y mujeres  
 
LOCALIDAD: Puesto (vea en el mapa) 
TELÉFONO  323-293-7681 
HORAS  Lunes a viernes 10a – 9p 
Sábado 10a-8p 
Domingo 11a-6p 
 
Albertson's  
Albertson’s tiene una visión para el futuro y un plan para realizarlo… un plan para hacer mas 
fácil la vida de sus clientes.  Desde recetas y planificación hasta compras por internet, 
especiales y ahorros  - Albertson’s se esmera en proveer excelente servicio y selecciones 
para sus clientes.   
 
LOCALIDAD: Exterior (vea en el mapa) 
TELÉFONO: 323-295-1919  
HORAS: Lunes a domingo  6ª-11p 
Sitio WEB:  www.albertsons.com  
 
Ashley Stewart  
Desde los 1990’s, Ashley Stewart ha sido estilista para sus clientes y ha establecido 
tendencias de moda para la industria de tallas mayores.   La marca de Ashley Stewart es de 
verdad un mixto ecléctico.  Es moderna, sexy e inspira.  Provee al cliente con trajes de pies a 
cabeza desde ropa sport actual a lencería a ropa de invierno.  Ashley Stewart viste a la mujer 
desde lo  íntimo hasta el cuarto de conferencias.  Mujeres de tallas mayores consientes de la 
moda actual hacen sus compras en Ashley Stewart donde encuentran las modas más 
modernas que reflejan su confidencia interna.    
 
LOCALIDAD:  Nivel 1 (vea en el mapa) 
TELÉFONO:  323-296-0957 
HORAS:  Lunes a viernes 10ª-9p 
Sábado 10ª-8p 
Domingo 11ª-6p 
Sitio WEB:  www.ashleystewart.com  
 
 
 
 
 
 

http://www.albertsons.com/
http://www.ashleystewart.com/


Bad Boy Clothing  
La tienda de ropa Bad Boy incluye la moda urbana más actual para ambos hombres y 
mujeres a los mejores precios.  Trunkfit por lil Wayne, DTA Posse, Entitty, Fly Society, 
Vampire life por Jim Jones, D9 Reserve, Affiliated, Filty Dripped, Yums por Soldier Boy, 
Primitive, LRG.  
 
LOCALIDAD: Nivel 2 (vea en el mapa) 
TELÉFONO: 323.293.3800 
HORAS: Lunes a viernes 10a-9p 
Sábado 10ª-8p 
Domingo 11ª-6p 
 
Bank of America 
Un banco de servicio completo.  Sus servicios incluyen cuentas de cheques, cuentas de 
ahorros, hipotecas de casa, cajeros automáticos y cajas de seguridad.   
 
LOCALIDAD: Exterior (vea en el mapa) 
TELÉFONO: 323-290-6827 
HORAS:   Lunes a viernes 9a-6p 
Sábado 9ª-2p 
Domingo: cerrado  
Sitio WEB  www.bankofamerica.com  
 
Bath & Body Works  
Por la última década, Bath & Body Works a reinventado la industria de cuidado personal con 
la introducción de productos fragantes y delectables incluyendo geles de ducha, cremas, 
velas y accesorios.  Con su enfoque en crear y ofrecer los mejores productos, y un énfasis 
con innovación de la naturaleza, Bath & Body Works está destinada en convertirse en la 
tienda predilecta de productos para el cuidado personal.    
 
LOCALIDAS: Nivel 1 (vea en el mapa) 
TELÉFONO:  323-291-5623 
HORAS:  Lunes a viernes 10ª-9p 
sábado 10ª-8p  
domingo 11ª-6p 
Sitio WEB:  www.bathandbodyworks.com  
 
Bling  
 
LOCALIDAD:  Nivel 1, patio central (vea en el mapa) 
TELÉFONO: Muy pronto!  
HORAS:  Domingo 11s-6p, 
lunes a viernes 10a-9p 
 sabado 10a-8p 

http://www.bankofamerica.com/
http://www.bathandbodyworks.com/


Bombay Brow Bar  
 
LOCALIDAD: Nivel 2 (vea en el mapa) 
HORAS:  Domingo 11ª-6p  
lunes a viernes 10ª-9p  
sábado 10ª-8p 
 
Capland 
Gorras y sombreros de moda actual y accesorios para hombres y mujeres.   
 
LOCALIDAD: Puesto (vea en el mapa) 
TELÉFONO: 323-290-1129 
HORAS: lunes a viernes 10am-9p 
Sabado 10ª-8p 
Domingo 11ª-6p 
 
Cash for Gold (Efectivo por Oro) 
Obtén dinero por oro, plata, platino y diamantes.  
 
LOCALIDAD:  Nivel 1 (vea en el mapa) 
TELÉFONO:  323-299-9008 
HORAS: Domingo 11am-6pm  
lunes a viernes 10am-9pm  
sabado 10am-8pm 
Sitio WEB:  www.cash4gold.com 
 
  



The Children’s Place 
Las tiendas “The Children’s Place” son líder especializadas en la ropa y accesorios de alta 
calidad y buen precio para niños desde recién-nacidos hasta los 12 años. El ambiente en las 
tiendas “The Children’s Place” es placentero y amigable con espacios amplios y luminosos 
que permiten que la mercancía hable por sí misma.  La coordinación total y presentación 
visual facilitan las compras.  La ropa y accesorios están convenientemente acomodados en 
departamentos separados para niños talla 4 a 14; niñas talla 4 a 14; pequeños de 3 a 36 
meses y recién nacidos  0 a 12 meses.  
 
LOCALIDAD: Nivel 1 (vea en el mapa) 
TELEFONO:  323-294-1416 
HORAS: Lunes a viernes 10a-9pm  
sabado 10a-8p  
domingo 11a-6p 
Sitio WEB:  www.childrensplace.com 
 
Claire’s  
Claire’s ofrece una línea de joyería y accesorios de moda a precios moderados.   
 
LOCALIDAD: Nivel 2 [vea en el mapa]   
TELEFONO: 323-291-1812 
HORAS: LUNES – VIERNES 10a – 9p  
SABADO 10a – 8p  
DOMINGO 11a – 6p 
Sitio WEB: www.claires.com 
 
Color Me Beautiful  
Puesto de maquillaje y productos de belleza 
 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-298-0236 
HORA: DOMINGO 11am-6pm  
LUNES–VIERNES 10am-9pm  
SABADO 10am-8pm 
 
Combi 
Moda urbana para hombres, mujeres y jovencitas 
 
LOCALIDAD: Nivel 2 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-290-9664 
HORA:LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p  
DOMINGO 11a – 6p 
 



Community Build 
Community Build, Inc. esta dedicada a la revitalización de las comunidades del sur de Los 
Ángeles por medio de invertir en la juventud y el desarrollo económico comercial.   
 
LOCALIDAD: Lower Parking Structure (near Time Warner) [vea en el mapa] LOCALIDAD:  
Estacionamiento Bajo (cerca de Time Warner) [vea en el mapa] 
TELEFONO: 323-596-2277 
HORA: DOMINGO 11am-6pm  
LUNES–VIERNES 10am-9pm  
SABADO 10am-8pm  
SITIO WEB: www.communitybuild.org 
 
Daniel’s Jewelers 

CRÉDITO INSTANTÁNEO – Usted SERA aprobado!! Envoltura de regalos gratis, inspección y 
limpieza de joyería gratis. Libros para colorear y crayones para los niños gratis.  Servicio 
experto de reparo incluyendo joyería, ajuste de medida de anillos, reparo de relojes y 
reemplazo de pilas para reloj. 
Programa de intercambio de diamantes.  Traiga su joyería vieja de diamantes y cámbiela por 
la joyería de sus sueños.   
 
LOCALIDAD: Nivel 2 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-294-8050 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p  
SABADO 10a – 8p  
DOMINGO 11a – 6p 
SITIO WEB: www.danielsjewelers.com 
 
 
Debbie Allen Dance Academy 
La Academia de Baile Debbie Allen es una organización 501(c)3 – sin ganancias,  
comprometida en expandir la influencia de las artes de baile y teatro para enriquecer, 
inspirar y transformar las vidas de miles de jóvenes in en área mayor de Los Ángeles, en 
America y alrededor del mundo.  La educación de carácter y creatividad encendida por 
medio de la educación de las artes es invaluable para el logro individual y nuestro éxito como 
nación.   
 
LOCALIDAD: Exterior [vea en el mapa]  
TELEFONO: 310-280-9145 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p  
SABADO 10a – 8p  
DOMINGO 11a – 6p 
SITIO WEB: www.debbieallendanceacademy.com 
 



Dr. Yates Hair Science 
LOCALIDAD: 2do Nivel, a un lado de Macy’s  
TELEFONO: 866-810-6402 
HORA: DOMINGO 11am-6pm  
LUNES–VIERNES 10am-9pm  
SABADO 10am-8pm 
 
Fashion Nail  
Servicio de manicura, pedicura y spa.     
 
LOCALIDAD: Nivel 2 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-291-8888 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p  
SABADO 10a – 8p 
 DOMINGO 11a – 6p 
 
FootAction  
FootAction es una cadena nacional de calzado y ropa de deporte atlético.  Los clientes 
principales son jóvenes que buscan estilos atléticos inspirados por la moda urbana.  Sus 319 
tiendas están ubicadas a lo largo de los Estados Unidos y Puerto Rico con enfoque en 
calzado de marca y ropa de etiqueta.   
 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-299-1414 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
SITIO WEB: www.footaction.com 
 
Foot Locker 
Foot Locker se especializa en calzado atlético para toda la familia.   
 
LOCALIDAD: Nivel 2 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-293-1659 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
SITIO WEB: www.footlocker.com 
 
  



Forever 21  
Tienda rediseñada de 15,000 pies cuadrados en Baldwin Hills Crenshaw, Forever 21 es un 
fenómeno en el mundo de moda.  Surtiendo a sus clientes con una selección imprescindible 
de la moda actual, siempre cambiando y siempre en estilo.  Forever 21 se ha convertido 
rápidamente en la fuente de la moda más moderna al mejor precio.   
 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-295-5310 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
SITIO WEB: www.forever21.com 
 
Game Force  
Game Force es tu fuente para juegos clásicos, sistemas y accesorios de juegos.   
 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-293-0023 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
 
GameStop 
Una línea completa de programas y accesorios  de video y software deentretenimiento.  Su 
mercancía incluye Nintendo y Playstation; clientes pueden probar los juegos antes de 
comprar.  
 
LOCALIDAD: Nivel 2 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-293-7560 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
SITIO WEB: www.gamestop.com 
 
  



GNC 
GNC establece la norma en la industria de salud y nutrición exigiendo la verdad en etiquetas, 
seguridad de ingredientes  y potencia de productos, todo mientras permaneciendo en la 
vanguardia de las ciencias nutricionales.  Centros de Nutrición General (GNC) es la compañía 
más grande de su tipo en el mundo, dedicada exclusivamente en ayudar a sus consumidores 
a mejorar su calidad de vida.   
 
LOCALIDAD: Nivel 2 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-291-2731 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
SITIO WEB: www.gnc.com 
  
Gold Rush 
Gold Rush comenzó su operación con el objetivo de comprar en persona el oro que las 
personas no quienen más y pagar en efectivo inmediatamente en una manera segura, 
conveniente y amigable.   
 
LOCALIDAD: 1st Nivel [vea en el mapa]  
HORA: DOMINGO 11am-6pm LUNES–VIERNES 10am-9pm SABADO 10am-8pm 
 
Servicio al Cliente 
BHC valúa a sus clientes.  Nos queremos asegurar que su experiencia de compras cumpla 
con sus expectativas.  Déjenos complacerlos y aproveche nuestros servicios y amenidades a 
su disponibilidad.  Es un placer servirlos.   
 
LOCALIDAD: Sears Court [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-290-6636 
HORA: DOMINGO 11am-6pm 
LUNES–VIERNES 10am-9pm  
SABADO 10am-8pm 
 
Hair Architects 
Salón de servicio completo para hombres, mujeres y niños.   
 
LOCALIDAD :Nivel 2 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-299-3577 
HORA:LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
 
  



Happy Time Herbs and Vitamins   
 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-291-2667 
HORA: DOMINGO 11am-6pm  
LUNES–VIERNES 10am-9pm  
SABADO 10am-8pm 
 
Heads Up   
Viseras de beisbol y accesorios  
 
LOCALIDAD: Cart [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-295-0858 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
 
James Brumfield Designs 
James Brumfield  ofrece ropa de hombre a medida, diseñada por el diseñador premiado, 
junto con un surtido de accesorios únicos y ricos en cultura.   
 
LOCALIDAD: Nivel 2 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-240-1722 
HORA: DOMINGO 11am-6pm  
LUNES–VIERNES 10am-9pm  
SABADO 10am-8pm 
 
Jendayi Collection 
Jendayi Collection, conocida por su ingenuidad, arte y artesanía superior, se especializa en 
joyería única, simbólica e inspirada por la cultura.  En el Espíritu de Amor y Servicio, Jendayi 
Collection honora los enlaces comunes y temas universales de gentes diversas, expandiendo 
la conversación global de lo que nos une en vez de los que nos separa.   
 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-898-7468 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
SITIO WEB: www.jendayicollection.com 
 
  



K. Beauty Salon 
Salón de belleza de servicios completos  para cabello y uñas.   
 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-293-1672 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
 
K. Beauty Supply  
Artículos profesionales de belleza y accesorios para cabello.   
 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-293-3532 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
 
Kid's Club  
Regalos para niños, juegos, juguetes y accesorios.   
 
LOCALIDAD: Nivel 2 [vea en el mapa] 
TELEFONO: 323-292-4258 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
 
Kids Foot Locker 
Calzado atlético y ropa atlética de marca para niños.   
 
LOCALIDAD: Nivel 2 [vea en el mapa]  
HORA: DOMINGO 11am-6pm LUNES–VIERNES 10am-9pm SABADO 10am-8pm  
SITIO WEB: www.kidsfootlocker.com 
 
Lady Foot Locker  
Lady FootLocker se especializa en  calzado atlético, ropa y accesorios para la mujer 
consiente del deporte y salud. 
 
LOCALIDAD: Nivel 2 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-292-2014 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
SITIO WEB: www.ladyfootlocker.com 



 
Lane Bryant  
Tienda especializada en ropa de mujer de tallas 14-28, incluyendo ropa de deporte, lancería, 
trajes de baño y accesorios.    
 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-294-7679 
HORA:LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
SITIO WEB: www.lanebryant.com 
 
LAPD Substation 
El Departamento de Policía de Los Ángeles mantiene una presencia visible en la Plaza 
Baldwin Hills Crenshaw y se esfuerza en proveer una atmosfera segura y placentera para 
nuestros clientes.     
 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 213-847-1276 
HORA: LUNES – SABADO 10a – 8:30p 
DOMINGO 9:30a – 5:30p 
 
Levon's Jewelers 
Joyería de calidad y arreglos    
 
LOCALIDAD: Nivel 2 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-292-6677 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
 
Macy's 
Almacén legendario y de renombre en Nueva York ofreciendo lo mejor en moda, joyería, 
cosméticos, artículos para el hogar y muebles. 
 
LOCALIDAD: Nivel 1 & 2 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-298-7541 
HORA: LUNES – Thu 10a – 9p 
VIERNES/SABADO 9a – 10p 
DOMINGO 11a – 7p 
SITIO WEB: www.macys.com 
 
  



Mall Management 
 
LOCALIDAD: Nivel 2, Macy's Bridge [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-290-4201 
HORA: LUNES–VIERNES 8:30am-5:30pm  
 
Metro PCS 
Metro PCS está haciéndolo todavía más fácil para que sus clientes disfruten los servicios de 
wireless por todo el país.  Ofreciendo “Wireless for ALL SM” – planes nacionales con servicio 
ilimitado para hablar por teléfono, mandar mensajes text y web, todo incluido en un precio, 
incluyendo impuestos adicionales y cuotas de regulación, sin contratos ni sorpresas 
escondidas.   
 
LOCALIDAD: Nivel 2 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-291-3200 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
 
MS Jewelers 
Joyería de calidad en una variedad de metales y piedras  preciosas.   
 
LOCALIDAD: Nivel 2 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-295-1892 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
 
Metro Customer Service 
Metro Transit Authority provee servicios incluyendo horarios e información de transporte 
MTA y compras de boletos.  
 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 213-922-6235 
HORA: MARTES – SABADO 10a – 6p 
 
  



Museum of African American Art -Museo de Arte Afro-Americana  
El Museo de Arte Afro-Americana is un museo localizado en el tercer piso de Macy’s en la 
Plaza Baldwin Hills Crenshaw en Los Angeles.  Nuestro espacio único nos permite exhibir el 
trabajo de arte de artistas aclamados y emergentes mientras mantenemos la experiencia del 
arte accesible sin cuota para todos los visitantes.    
 
LOCALIDAD: Macy's [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-294-7071 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
SITIO WEB: www.maaala.org 
 
My Hair Creation 
Alisamiento de cabello y accesorios relacionados   
 
LOCALIDAD: Cart [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-294-8960 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
 
N&S Collectibles 
Fragancias y relojes para hombres y mujeres 
 
LOCALIDAD: Nivel 2 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-299-1575 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
 
New Star Accessories 
Accesorios para teléfonos celular  
 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-292-9199 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
 
  



Oasis Senior’s Club 
Pacific Region OASIS sirve a los adultos de edad madura en las áreas de Los Ángeles y 
Lakewood/Long Beach. Ofrecemos programas únicos educativos para personas que desean 
continuar creciendo, aprendiendo y seguir siendo productivos.  USTED puede sacar más de 
la vida en OASIS!       
 
LOCALIDAD: Macy's [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-291-3414 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
 
OneUnited Bank 
OneUnited Bank está cumpliendo el aniversario centenal del sueño de derechos civiles al 
mantener el poder de ahorros en nuestras comunidades y devolviéndolo a la comunidad en 
desarrollo urbano económico.     
 
LOCALIDAD: Exterior [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-290-7155 
HORA: LUNES – Thu 9a – 4:30p 
VIERNES 10a – 6p 
SABADO 9a –1p 
DOMINGO closed 
SITIO WEB: www.oneunited.com 
 
  



Payless ShoeSource 
Calzado y accesorios asequibles de la cadena de calzado más grande de America del norte.  
La mercancía incluye  calzado de vestir y casual para hombres y mujeres; zapatos para bebes 
y niños; y calzado atlético para toda la familia, además de medias, bolsillos y accesorios.      
 
LOCALIDAD: Nivel 2 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-295-8602 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
SITIO WEB: www.payless.com 
 
Perfume Gallery 
La selección más grande de perfumes de renombre para hombres y mujeres.  Mejoraremos 
el precio de cualquier otra tienda en el centro comercial!   
 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-295-1870 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
 
Piacci Uomo 
Trajes, zapatos y accesorios para hombre.   
 
LOCALIDAD: Nivel 2 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-291-0090 
HORA: DOMINGO 11am-6pm  
LUNES–VIERNES 10am-9pm  
SABADO 10am-8pm 
 
Pink Memory 
Tienda especializada en regalos y accesorios Sanrio.  
 
LOCALIDAD: Nivel 2 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-290-0168 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
 
  



Precious Moments Photography 
Fotografía de estilo glamour y viejos tiempos.  Solamente con cita previa de viernes a 
domingo.   
 
LOCALIDAD: Nivel 2 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 562-760-7393 
HORA: By appointment only, VIERNESto DOMINGO 
 
Pro Image 
ProImage es un sueño realizado para los aficionados de deportes.  Somos la tienda de 
regalos de ropa deportiva con licencia más grande en el país con franquicias de costa a 
costa.  Aficionados vienen a nuestras tiendas de todas partes en busca de artículos  de su 
equipo favorito.       
 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-295-4624 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
SITIO WEB: www.proimage.net 
 
RadioShack 
RadioShack a forjado alianzas estratégicas con algunas de las marcas más reconocidas y de 
confianza en las industrias de productos eléctricos  y de telecomunicación – incluyendo 
Apple, Cingular Wirelees, Hewlett Packard, Microsoft, RCA and Sprint/Nextel- para crear un 
concepto único de tienda-entre tienda.  Actualmente el corporativo RadioShack   continúa 
encabezando el camino como la tienda de productos electrónicos más grande y de confianza 
en America.   
 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-294-7798 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
SITIO WEB: www.radioshack.com 
 
  



Rave Cinemas 15 
Rave a marcando el estándar para la industria por su servicio al cliente y comodidad.  Un 
pionero en la adaptación de tecnología digital y de 3-D, Rave es también líder en la 
programación de contenido alternativo desde deportes en vivo a conciertos y opera. 
 
LOCALIDAD: Exterior [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-296-1005 
HORA: 10AM - 11PM HORA may vary due to special events and show times. 
SITIO WEB: www.ravecinemas.com 
 
Relaxation Stop 
Pase por un masaje relajante.   
 
LOCALIDAD: Nivel 2 [vea en el mapa]  
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
 
Sally Beauty Supply 
Sally Beauty Supply comenzó con una tienda en Nueva Orleans en 1964.  Sally Beauty is la 
tienda más grande en el mundo de artículos de belleza profesionales.  Sally Beauty ofrece 
más de 6,000 productos profesionales de calidad para cabello, piel y unas para el 
consumidor y estilistas profesionales.   
 
LOCALIDAD: Exterior [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-295-9927 
HORA: LUNES – SABADO 9a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
SITIO WEB: www.sallybeauty.com 
 
Sears 
Sears es el lugar donde America hace sus compras! Buena Vida.  Buen Precio.   
 
LOCALIDAD: Nivel 1 & 2 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-290-7200 
HORA: LUNES – DOMINGO 10a - 9p 
SITIO WEB: www.sears.com 
 
  



Sears Auto Center 
Sears Auto Center es el lugar para gran variedad de partes y accesorios para autos, 
incluyendo baterías, llantas, rines, amortijaudores, limpia vidrios, herramienta automovilista 
especializada, alfombras, kits de emergencia y más.   
 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-290-7200 
HORA: DOMINGO 11am-6pm LUNES–VIERNES 10am-9pm SABADO 10am-8pm  
SITIO WEB: www.sears.com 
 
Shades Galore 
Lentes especializados para hombres, mujeres y niños.   
 
LOCALIDAD: Cart [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-291-6410 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
 
Shiekh Shoes 
Shiekh Zapatos comenzó su visión de expansión en 1991. Desde entonces, la compañía ha 
disfrutado del éxito de la apertura de tiendas en muchos de los centros principales de 
California. Con la combinación de dedicación,  administración y  líneas de producto, Shiekh 
ahora es distinguido  como un importante minorista en las industrias de calzado y prendas 
de vestir 
 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-295-8114 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
SITIO WEB: www.shiekhshoes.com 
 
Shoe City 
Shoe City  ofrece servicio de primera clase a nuestros clientes y para asegurar una 
experiencia de compra feliz y productiva. Los precios de Shoe City son mas bajos que la 
mayoría de sus competidores y si te queda el zapato – gozaras del premio de bajos precios. 
 
LOCALIDAD: Nivel 2 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-294-4766 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
SITIO WEB: www.ycmc.com 



 
Showtime Watches 
 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 310-430-9044 
HORA: DOMINGO 11am-6pm LUNES–VIERNES 10am-9pm SABADO 10am-8pm 
 
Staples 
Ven a Staples para materiales de oficina, tinta para impresoras, papel para copias, 
tecnología, productos electrónicos y muebles para oficina.   
 
LOCALIDAD: Exterior [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-293-2278 
HORA: DOMINGO: 10-6 
LUNES - VIERNES: 8-9 
SABADO: 9-7 
SITIO WEB: www.staples.com 
 
Time Warner Payment Center 
En Time Warner Cable Inc. nos dedicamos a conectar personas y empresas con información, 
entretenimiento y entre sí. Por eso te traemos las últimas novedades para su hogar - desde 
televisión de alta definición a las características de la TV mejorada a datos a alta velocidad y 
telefonía Digital. También creemos en el poder de la comunidad, que les mostramos a través 
de nuestros programas de Educación, incontables horas de voluntariado y contribuyendo 
con dinero y apoyo para el beneficio de las comunidades donde operamos. 
 
LOCALIDAD: Nivel 1 East parking Garage [vea en el mapa]  
TELEFONO: 800-392-1657 
HORA: LUNES – SABADO 10a – 7p 
 
T.J. Maxx 
Ropa y accesorios de marca y de diseñador con precios hasta 60%  de descuento 
comparadod con tiendas de departamento y almacenanes especializados. TJ Maxx está 
orgulloso de que 95% de sus prendas de vestir son de primera calidad y claramente marcadas 
como  “compras mejores”.   
 
LOCALIDAD: Nivel 2 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-296-5935 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
SITIO WEB: www.tjmaxx.com 
 
  



T-Mobile 
Ofrecer más servicios, más características y más minutos, T-Mobile ofrece servicios de 
comunicación personal totalmente digital, incluyendo conexión inalámbrica a Internet. 
Varios contratos de servicios disponibles. 
 
LOCALIDAD: Nivel 2 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-294-1394 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
SITIO WEB: www.t-mobile.com 
 
Toys R Us Express 
Toys 'R' Us, Inc., es uno de los principales minoristas de juguetes en el mundo, operando 
tiendas de juguetes en los Estados Unidos; Jugueterías internacional, incluyendo franquisias 
y tiendas con licencia; Tiendas Babies 'R' Us  y tiendas Geoffrey.   
 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-299-7945 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
SITIO WEB: www.toysrus.com 
 
Traps Clothing Co. 
Ropa formal de alta moda para la mujer madura y sofisticada. Traps Clothing se especializa 
en sombreros y accesorios. 
 
LOCALIDAD: Nivel 2 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-295-3351 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
 
  



U.S. Post Office 
El Servicio Postal tendra como funcion basica la obligacion de proveer servicios postales 
para unir a la Nacion por medio de la correspondencia personal, educativa, literaria y de 
negocios de la gente.  Proveera servicio pronto, fiable, y eficaz para todos sus clientes en 
todas las area y cumplirá con servicios postales a todas las comunidades.   
 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 800-275-8777 
HORA: LUNES – SABADO 10a – 7p 
DOMINGO closed 
SITIO WEB: www.usps.com 
 
Urban Experience 
 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-245-2865 
HORA: DOMINGO 11am-6pm LUNES–VIERNES 10am-9pm SABADO 10am-8pm 
 
Walmart 
Ahorrando dinero a la gente para ayudarlos a vivir mejor fue el objetivo que Sam Walton se 
imagino cuando abrió las puertas de la primera tienda Walmart hace mas de 40 años.  Hoy en 
dia, la misión es más importante que nunca para sus clientes y miembros alrededor del 
mundo.  Walmart trabaja duro cada dia en cada tienda para cumplir con esta promesa.  
Operando con el mismo Nivel de integridad y respecto que el Sr. Sam diseño.  Es por medio 
de esos valores y cultura que Walmart continua haciendo una diferencia en las vidas de sus 
clientes, miembros y asociados.        
 
LOCALIDAD: Nivel 1 & 2 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-299-8014 
HORA: LUNES – DOMINGO 8a -10p 
SITIO WEB: www.walmart.com 
 
Wells Fargo Bank 
Wells Fargo y Compañia es un compañia de servicios financieros diversos ofreciendo 
servicios bancarios, seguros, inversiones, hipotecas y financiamientos comerciales y al 
cliente por medio de mas de 10,000 oficinas, 12,000 cajeros automaticos y el internet 
(wellsfargo.com y wachovia.com) por America del Norte e internacionalmente.    
  
LOCALIDAD: Exterior [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-294-7104 
HORA: LUNES – VIERNES 9a – 6p 
SABADO 9a- 4p 
DOMINGO closed 
SITIO WEB: www.wellsfargo.com 

http://www.wellsfargo.com/

