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Estimados líderes del Consejo de Boyle Heights,

Nos complace anunciar el nuevo Consejo Comunitario de North Westwood como el Consejo Comunitario
certificado número 98 en la Ciudad de Los Ángeles. La Junta de Comisionados Comunitarios certificó al
NWWNC, que subdividió al Consejo Comunitario de Westwood, el lunes 27 de agosto de 2018. Nuestro
aprecio al Consejo Comunitario de North Westwood al Consejo de Westwood y a todas las partes interesadas
que hicieron públicos sus comentarios. La asamblea de certificación para el Consejo Comunitario de Historic
Cultural North, que subdividirá al Consejo Comunitario de Historic Cultural, se celebrará en octubre. La
inscripción para el Congreso de Consejos Comunitarios ya está abierta. Esperamos ver a todos los miembros
del Consejo Comunitario en el Ayuntamiento el próximo sábado 22 de septiembre de 2018. Habrá
aproximadamente 40 talleres, desayuno y almuerzo de cortesía, y excelentes oportunidades para trabajar en
red con los líderes de Consejos Comunitarios de toda la ciudad. Muchas gracias al Comité de Planificación del
Congreso de Comunidades, dirigido por la increíble Cindy Cleghorn, por todo su trabajo para desarrollar esta
conferencia.

Campañas en toda la ciudad
Tuvimos una excelente sesión de la Universidad Cívica: Resilient Los Angeles, el pasado martes 14 de
agosto. Muchas gracias a los casi 60 miembros de Consejos Comunitarios que estuvieron presentes para
discutir la manera en que los Consejos Comunitarios pueden colaborar en fomentar la resiliencia en sus
comunidades. La siguiente reunión de Enlace de Resiliencia se celebrará el martes 30 de octubre a las 6:30
p.m. Muy pronto estará disponible la información adicional sobre la próxima reunión de Enlace de Resiliencia.
Actualmente estamos trabajando con la Alianza para Preparación de Emergencia del Consejo Comunitario
con el fin de crear una plantilla para el plan de Preparación de Resiliencia y Emergencia del Consejo
Comunitario. Solicitar a cada Consejo Comunitario la adopción de un plan de este tipo es parte de Resilient
LA. Si tiene interés en incorporarse al grupo de trabajo encargado de la creación de esta plantilla,
comuníquese con John.Darnell@lacity.org. Además, envíe representantes a la Alianza de Preparación de
Emergencia de Consejos Comunitarios el último sábado del mes para incorporarse al trabajo en marcha para
lograr que LA esté lista en caso de una emergencia.

Administración
Muchas gracias por su ayuda en el inventario del Consejo Comunitario 2017/2018. Cada Junta de Consejo
Comunitario necesitaba programar una revisión y aprobar el informe de inventario para presentar un
formulario BAC a Empoderamiento Comunitario. Actualmente ya pasó la fecha original límite para presentar
este documento, y el personal ha intentado establecer contactos varias veces. A esta fecha, hay 38 Consejos
Comunitarios que aún no han presentado sus formularios BAC para confirmar sus inventarios. Si su Consejo
Comunitario aún no ha revisado y aprobado su informe de inventario por favor hágalo inmediatamente.

Campo
Ante la próxima elección de 2019, septiembre es un buen momento para comenzar a planificar los eventos de
difusión comunitaria para resaltar el buen trabajo de su Consejo Comunitario. Constituye buena práctica darse
unos 60 a 90 días de anticipación para ejecutar un evento o proyecto comunitario. Esto es para asegurar que
la Junta tenga suficiente tiempo para discutir el proyecto, aprobar el financiamiento, asignar funciones y
responsabilidades, investigar sobre permisos, redactar contratos, difundirlo y además reclutar voluntarios.
Algunas sugerencias incluyen: asociarse con City Plants para organizar un evento de adopción y/o plantación
de árboles en su comunidad, trabajando con la Oficina de Embellecimiento Comunitario a fin de realizar una
Página| 2
Friday, August 31, 2018

limpieza en la comunidad o crear bellas expresiones artísticas en su comunidad al solicitarlo al Programa de
Inscripción de Murales del Departamento de Asuntos Culturales. Cada evento comunitario es una oportunidad
de establecer contactos con sus partes interesadas y exhibir sus esfuerzos y logros. Piense acerca de qué
problemas importan en su comunidad y qué recursos municipales están disponibles para ayudar a resolver
dichos problemas. Piense también cómo pueden las partes interesadas en su comunidad participar para ser
parte de la solución. Recuerde, el Departamento está aquí para ayudar. ¡Colaboremos y veámonos todos en
el Congreso de Consejos Comunitarios!

Financiamiento
A medida que nos acercamos a los meses de otoño, debemos recordar que muy pronto estaremos celebrando
las fiestas de fin de año. Con esta finalidad, el Programa de Financiamiento de Consejos Comunitarios desea
hacer énfasis en usted sobre la noción de planificar con anticipación. Preste atención a los cronogramas y
requisitos relacionados con eventos y proyectos de mejoramiento comunitario. En muchos casos, los
Consejos Comunitarios deben obtener cobertura adicional de seguro para ciertas cosas y los permisos del
condado deben obtenerse con anterioridad a algunos eventos. Necesitamos tener todos los documentos
pertinentes antes de poder otorgar la aprobación a algunos eventos, así que por favor trabaje con su personal
de campo asignado de Empoderamiento Comunitario para obtener ayuda en este proceso. Si tiene alguna
pregunta de carácter general sobre los eventos o cualquier otro asunto relacionado con el financiamiento, le
sugerimos comunicarse con su representante de financiamiento para obtener ayuda.
Seguimos teniendo demoras con el envío electrónico de los recibos de tarjetas de crédito de los Consejos
Comunitarios. El incumplimiento de enviar por vía electrónica sus recibos de tarjetas de crédito de forma
oportuna constituye causal para congelar los fondos. Además, cuando le falta algún recibo de tarjetas de
crédito, el sistema no le permitirá generar su Informe de Gastos Mensuales (MER) lo cual también es causal
de congelamiento de los fondos.
No obstante que la mayor parte de los Consejos Comunitarios ya han presentado su paquete administrativo
fiscal y presupuestario, hay algunos Consejos Comunitarios pendientes que aún deben presentar sus
paquetes presupuestarios y administrativos. Tenga presente que si no tenemos en nuestro poder un
presupuesto, sus límites de tarjeta de crédito se mantendrán en $333.00. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con nosotros en el (213) 978-1058 o por correo electrónico en Clerk.NCFunding@lacity.org o
visite nuestro sitio web en Clerk.lacity.org

Difusión
El Departamento se encuentra en la Fase 1 de nuestro plan de divulgación en toda la ciudad. Concienciación.
En esta fase se han formado nuevas asociaciones para ayudar a difundir la información del sistema de
Consejos Comunitarios. Para que el sistema pueda crecer, creemos que es necesario desarrollar relaciones y
establecer colaboraciones. Estamos encantados de trabajar con Global Shapers, un grupo de millennials
inspiradores dedicados a la creación de proyectos que generan gran impacto y que permitirían mejorar sus
comunidades locales. Un proyecto en el que ellos se comprometieron fue enviar una encuesta a sus bases de
datos para sondear la manera en que ellos obtienen la participación de Consejos Comunitarios. Ellos
colaborarán con nosotros también para brindar apoyo en las redes sociales y en diseño. Otro grupo con quien
nos asociamos es la Coalición del Distrito 9 del Concejo. Esta coalición reúne a muchas organizaciones sin
fines de lucro del Distrito 9 del Concejo para discutir cuestiones afines. Hemos podido dar charlas en algunos
de sus talleres juveniles Get Out to Vote y hemos logrado el compromiso de jóvenes para aprender y conocer
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más acerca de los Consejos Comunitarios. Una alianza de la juventud en South LA podría estarse gestando
aquí. Finalmente, nos complace haber incorporado a algunos nuevos miembros del personal temporal para
apoyar nuestros esfuerzos de difusión. Hemos completado nuestras reuniones regionales en las cuales los
líderes de difusión de cada Consejo Comunitario tuvieron una oportunidad de aprender a nivel regional los
aspectos prácticos de la difusión y divulgación. El 20 de agosto, convocaremos a una reunión de líderes
comunitarios, de organizaciones sin fines de lucro, de propietarios de negocios y de académicos de toda la
ciudad para informarles acerca de los Consejos Comunitarios y la manera en que ellos pueden participar en
las elecciones de 2019. En septiembre, estaremos celebrando nuestra 2da Reunión de Directores de Difusión
en toda la ciudad.

Normativa
¿Su Consejo Comunitario ha opinado sobre las Reformas al Sistema de Consejos Comunitarios según las
propuestas contenidas en el Archivo de Concejo 18-0467? Su Consejo Comunitario puede presentar una
declaración de impacto comunitario sobre las diversas reformas propuestas. La presentación de comentarios
públicos sobre las reformas al sistema de Consejos Comunitarios ha sido prorrogada hasta el 7 de octubre de
2018. El Concejo Municipal también ha solicitado a la Oficina del Asesor Jurídico Municipal que redacte una
ordenanza de subdivisión revisada que tome en consideración las recomendaciones con modificaciones de la
Junta de Comisionados Comunitarios (Archivo de Concejo 12-1681-S1) y las recomendaciones del Comité de
Salud, Educación y de Consejos Comunitarios (Archivo de Concejo 12-1681-S3), que incluye una propuesta
para posponer las próximas solicitudes de subdivisión de 2019 a 2022.

Administración de Elecciones por el Secretario Municipal
¡Un saludo del Secretario Municipal - División de Elecciones! Estamos entusiasmados de comenzar la
temporada de elecciones de Consejos Comunitarios de 2019. Este año, el Secretario Municipal estará
supervisando todas las operaciones de elecciones para los Consejos Comunitarios. Esto incluye, entre otras
cosas, gestionar los sitios de votación y reclutar trabajadores electorales, certificar a los candidatos y
supervisar las operaciones en el día de las elecciones. Para ayudarnos a administrar las elecciones de este
año, el Secretario Municipal utilizará Administradores Electorales de Consejos Comunitarios para que funjan
como enlaces primarios entre el Secretario Municipal, el personal del Departamento de Empoderamiento
Comunitario, las Juntas de Consejos Comunitarios y entre las partes interesadas para llevar a cabo las
elecciones de Consejos Comunitarios. Muchas de sus Juntas Directivas ya han establecido contacto con un
Administrador Electoral de Consejos Comunitarios. En general, la responsabilidad del Administrador Electoral
de Consejos Comunitarios incluirá la revisión individual de los estatutos de los Consejos Comunitarios,
desarrollar modelos de votación basados en estos estatutos, gestionar sitios de votación para Consejos
Comunitarios, revisar los requisitos de elegibilidad de candidatos, ayudar con los procesos de presentación de
candidatos, y supervisar las operaciones en el lugar de votación en las urnas asignadas el Día de la Elección.
Tenga presente que los Administradores Electorales de Consejos Comunitarios no estarán supervisando la
porción de difusión y divulgación de las elecciones, las cuales pueden incluir la organización de foros de
candidatos u otros esfuerzos para promover la elección de su Junta Directiva. En general, los Administradores
Electorales de Consejos Comunitarios deben trabajar estrechamente con sus Consejos Comunitarios
asignados a fin de que sus elecciones se lleven a cabo sin tropiezos. Para obtener más detalles sobre su
Administrador Electoral de Consejos Comunitarios asignado, comuníquese con la Oficina del Secretario
Municipal en el (213) 978-0444 o en clerk.electionsnc@lacity.org.
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¿Sabía que?
El Concejo Municipal ha aprobado una votación en línea piloto para 10 Consejos Comunitarios en las
elecciones de Consejos Comunitarios de 2019 (Archivo de Concejo 15-1022-S3). Este plan piloto permitirá a
la Municipalidad seguir realizando mejoras a la plataforma. La Oficina del Secretario Municipal anunciará
cuáles serán los 10 Consejos Comunitarios participantes en el plan piloto en fecha posterior este mismo mes.
Los Consejos Comunitarios del plan piloto serán retirados de la región electoral a una nueva Región 13, que
se extenderá hasta el próximo junio, para garantizar que haya tiempo suficiente para su difusión y desarrollo.

Por favor pase a la página siguiente para ver sus saldos de cuenta, declaraciones de impacto comunitario,
agendas, quejas formales, estado de certificación de miembro de la directiva, capacitaciones obligatorias
caducadas o faltantes, casos de Consejos Comunitarios, fechas importantes y proveedores existentes para
Consejos Comunitarios.

Saldos de cuenta, declaraciones de impacto comunitario, agendas y quejas formales
Haga clic aquí para acceder al tablero de financiamiento del Consejo Comunitario y encontrar su saldo de cuenta actual.
En fecha 8/31/2018, usted ha presentado 0 declaraciones de impacto comunitario, y 8 agendas han sido publicadas por su Consejo
Comunitario para este mes.
Al 8/31/2018, se han presentado 0 quejas formales contra su Consejo Comunitario.

Por favor pase a la página siguiente para visualizar su estado de certificación de miembro de la junta,
capacitaciones obligatorias caducadas o faltantes, casos de Consejos Comunitarios, fechas importantes y
proveedores existentes para Consejos Comunitarios.
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Sus actuales miembros de la junta y sus certificaciones se definen de la manera
siguiente:
First Name

Last Name

Board Seat

Ethics
Expiration

Funding
Certification

Code of
Conduct

Marisol

Sanchez

Community Seat

6/8/2018

7/30/2018

7/30/2018

Daisy

Chavez

Community Seat

8/19/2018

6/26/2018

8/19/2016

Jose

Pelico

Community Seat

10/25/2019

1/9/2018

10/22/2017

Ana

Antuna

Community Seat

5/21/2020

Alessandro

Negrete

Community Seat

6/22/2016

1/17/2017

Alexander

Bowman

Community Seat

4/5/2019

1/9/2018

4/5/2017

Carlos

Montes

Community Seat

6/8/2017

8/24/2015

1/12/2017

Vacant Seat Vacant Seat

Area 1 Seat

Dina

Area 2 Seat

Cruz

5/2/2018

Vacant Seat Vacant Seat

Area 3 Seat

Vacant Seat Vacant Seat

Area 4 Seat

Karina

Rivera

Community Seat

Lizette

Perez

Community Seat

Veronica

Polanco

Community Seat

Marisol

Marquez

Community Seat

7/27/2018

Kalin

Balcomb

Community Interest Seat

5/13/2020

Vivian

Escalante

Community Seat

Mayra

Carrillo

Community Seat

Rafael

Chagoya

Community Seat

5/21/2018
8/17/2018

6/12/2016

1/24/2017

11/14/2017

11/14/2017

6/25/2018

6/19/2018

3/28/2018
7/25/2018
7/12/2017

7/27/2018

7/27/2018

Por favor envíe todas las actualizaciones y cambios a la lista a Rosters@EmpowerLA.org, incluidas las
Certificaciones de Ética.
Por favor pase a la página siguiente para verificar capacitaciones obligatorias caducadas o faltantes, casos de
su Consejo Comunitaria, fechas importantes y proveedores existentes para Consejos Comunitarios.
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Miembros de la junta con capacitaciones obligatorias caducadas o faltantes
Para votar sobre asuntos de financiamiento del Consejo Comunitario, los miembros de la junta del Consejo Comunitario
deberán tener vigentes sus capacitaciones de ética y capacitaciones de financiamiento. Los estatutos de Consejos
Comunitarios requieren además estas capacitaciones para votar sobre asuntos ajenos al financiamiento también. Para
desempeñarse en una junta, los miembros de la junta del Consejo Comunitario deberán también leer y firmar un código
de conducta o haber visto el vídeo. Para completar estas capacitaciones, haga clic aquí.
NOTA: la capacitación sobre ética en persona o en línea debe tener una duración mínima de 2 horas. Si usted completa
la capacitación sobre ética en línea, asegúrese de dedicar 2 horas para completar la capacitación ya que no aceptaremos
ningún certificado que indique una duración menor de 2 horas.
A los siguientes miembros de junta que se indican a continuación les falta una de estas capacitaciones obligatorias. Si
necesita actualizaciones, comuníquese con Rosters@EmpowerLA.org.
Miembros de la junta que no han completado la capacitación sobre financiamiento:
Financiamiento. Elegibilidad para votar sobre asuntos financieros a. Para ser elegible para votar sobre cualquier gasto del Consejo
Comunitario, informes financieros y/o presupuestos anuales, el miembro de la junta debe:
Ser un miembro de la junta del Consejo Comunitario elegido, designado y/o seleccionado

Tener al menos 18 años

Haber completado los requisitos de capacitación de ética establecidos por el estado de California para funcionarios locales

(AB 1234)
Haber completado en línea la capacitación sobre financiamiento para miembros de juntas de Consejos Comunitarios y

obtener una nota de aprobación del 70% en cualquier prueba relacionada con el curso en línea.

First Name

Last Name

Board Seat

Ana

Antuna

Community Seat

Dina

Cruz

Area 2 Seat

Kalin

Balcomb

Community Interest Seat

Mayra

Carrillo

Community Seat

Miembros de la junta con certificados de ética faltantes o caducados:
ÉTICA. Todos los miembros de la junta están obligados por la ley del estado de California a realizar una capacitación de ética cada
dos años. Tomar el curso en línea, y enviar su certificado a Rosters@EmpwerLA.org . La capacitación sobre ética es un requisito para
todos los miembros de la junta

First Name

Last Name

Board Seat

Marisol

Sanchez

Community Seat

Daisy

Chavez

Community Seat

Alessandro

Negrete

Community Seat

Carlos

Montes

Community Seat

Dina

Cruz

Area 2 Seat

Karina

Rivera

Community Seat

Lizette

Perez

Community Seat

Veronica

Polanco

Community Seat

Marisol

Marquez

Community Seat

Vivian

Escalante

Community Seat

Mayra

Carrillo

Community Seat
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First Name
Rafael

Last Name
Chagoya

Board Seat
Community Seat

Miembros de la junta que no han completado la capacitación sobre el código de conducta o cuyo certificado ha
caducado:
CÓDIGO DE CONDUCTA. Todos los miembros de la junta deben leer la política de Código de Conducta y llenar este formulario
reconociendo que ellos han leído y están conscientes de la política.

First Name

Last Name

Board Seat

Ana

Antuna

Community Seat

Karina

Rivera

Community Seat

Kalin

Balcomb

Community Interest Seat

Vivian

Escalante

Community Seat

Por favor pase a la página siguiente para ver sus casos del Consejo Comunitario, fechas importantes y
proveedores existentes para los Consejos Comunitarios.
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Sus casos para este mes son:
Title

Case#

Case Lead

Open Date

Status

Rosters - Code of Conduct Certification Update

22487

Kyle Stone

8/3/2018 C - Resolved

Rosters - Code of Conduct Certification Update

22494

TUX Team

8/3/2018

O - Open

Rosters - Code of Conduct Certification Update

22508

TUX Team

8/6/2018

O - Open

Rosters - Code of Conduct Certification Update

22520

TUX Team

8/6/2018

O - Open

Rosters - Code of Conduct Certification Update

22538

TUX Team

8/7/2018

O - Open

Por favor pase a la página siguiente para ver fechas importantes, y proveedores existentes para Consejos
Comunitarios.
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Important Dates
For all events, please check out EmpowerLA’s Calendar
September 1 8:45 – 10am
Neighborhood Council-LADWP Memorandum of Understanding Oversight Alliance Meeting
For meeting location please go to http://www.lancc.org/
September 1 10am – 1pm
Los Angeles Neighborhood Council Coalition Meeting
For meeting location please go to http://www.lancc.org/
September 1 1 – 3pm
NC Congress of Neighborhoods Planning Committee Meetings
111 N Hope St, Los Angeles, CA 90012 (Cafeteria)
September 3

Holiday

September 4 6 – 9:30pm
Board of Neighborhood Commissioners Meeting
Sylmar Recreation Center
September 5 6:30 – 8:30pm
Harbor Alliance of Neighborhood Council Meeting
Kaiser Permanente Way Harbor City - Community Outreach Portables, 25965 Normandie Ave. Harbor City 90710
September 8 10am – 12pm
PlanCheckNC Meeting
For meeting location please go to http://plancheckncla.com/
September 13 6:30 – 9pm
Valley Alliance of Neighborhood Councils Meeting
Sherman Oaks Hospital, 4929 Van Nuys Blvd., doctor's conference room
September 15 10am – 12pm
Budget Advocates Meeting
September 17 1 – 4pm
Board of Neighborhood Commissioners Regular Meeting
City Hall, 10th Floor Conference Center, Room 1050, 200 North Spring Street, Los Angeles, CA 90012
September 17 7 – 9pm
Alliance of River Communities (ARC)
Rio de Los Angeles State Park, 1900 San Fernando Road, Los Angeles, CA 90065
September 19 8 – 10am
Westside Regional Alliance of Councils Monthly Meeting
Lenny's Deli, 2379 Westwood Blvd, 90064
September 20 6:30 – 8:30pm
South Los Angeles Alliance of Neighborhood Councils Meeting
Community Health Councils - 3731 Stocker - Suite 201, Los Angeles CA 90008
September 29 10am – 12pm
Cancelled - Neighborhood Council Emergency Preparedness Alliance Meeting
Emergency Management Dept’s EOC 500 E Temple Street, Los Angeles 90012
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Existing Vendors for NCs
Web Service Providers:

Temp Service Providers:

Civic Resource Group
Contact: Gregory Curtin, CEO
gregc@civicresource.com

Apple One Employment Services
Contact: Jenn Rounds
(213)-892-0234
jrounds@appleone.com

The Mailroom
Contact: Kristina Smith
(310)-514-1797
ksmith@klct.com

Lloyd Staffing
Contact: Luly Santana
(562)-860-2555 Ext 101
LSantana@lloydstaffing.com

Moore Business Results
Contact: Wendy Moore
(818)-252-9399
wmoore@moorebusinessresults.com
Port Town Websites
Contact: Jill Fox
(310)-832-0836
jill@porttownwebsites.com
The Web Corner
Contact: Robert Adams, Owner
(818)-345-7443
rob@thewebcorner.com
Zeldesign
Contact: Zelda Harrison
(310)-559-2770
zeldesign@sbcglobal.net

Partners in Diversity
Contact: Arlene Apodaca
(626)-793-0020
arlene.apodaca@p-i-d.biz
Bridgegap Temporary Staffing and Services Agency
Contact: Terrence Gomes
(310)-387-1374
info@btsasa.com

Translation Services:
Languages 4 You
(818) 720-7105

Continental Interpreting Services
(800) 201-7121

We will continue to refine the Neighborhood Council Profiles over the next year based on your feedback. If you
have any questions, comments or suggestions, please contact the Neighborhood Council Support Helpline
at NCSupport@LACity.org or by calling 213-978-1551 for assistance.

Thank you for all you do to Empower LA!
Página| 11
Friday, August 31, 2018

