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Estimados líderes del Consejo de Boyle Heights,
Darren Martínez, Asesor Jurídico Municipal Adjunto General de la División de Asesoramiento de Consejos
Comunitarios (NCAD) de la Oficina del Asesor Jurídico Municipal ha sido transferido a la Unidad
Administrativa de Cumplimiento de Notificaciones. Darren ha trabajado en la NCAD desde 2001 después
de trabajar en asuntos jurídicos sobre el uso de la tierra en la Oficina del Asesor Jurídico Municipal.
Durante los últimos 17 años, Darren ha sido muy valioso guiando el sistema de Consejos Comunitarios y
haciendo todo desde brindar asesoramiento legal a Consejos Comunitarios, a la Junta de Comisionados
Comunitarios y a nuestro departamento hasta realizar capacitaciones en vivo sobre ética o mesas
redondas jurídicas en toda la ciudad y actuar en videos educativos del Consejo Comunitario como la Ley
Brown y en capacitaciones sobre el Código de Conducta. Apreciamos mucho el trabajo realizado por
Darren todos estos años y le deseamos lo mejor en su nuevo cargo. Carmen Hawkins, quien ha formado
parte de la NCAD durante los últimos 4 años fungirá ahora como la nueva Asesora Jurídica Municipal
Adjunta General de la NCAD. ¡Enhorabuena a Carmen!
Campañas en toda la ciudad
El jueves 29 de noviembre de 2018, EmpowerLA y el Departamento para las Personas Mayores
(Department of Aging) llevarán a cabo una Reunión General sobre Envejecimiento con Propósito
(Porposeful Aging Town Hall) para los Consejos Comunitarios. Recientemente, la Ciudad y el Condado de
Los Ángeles lanzaron el plan Age-Friendly Action para la región de Los Ángeles 2018 a 2021, el cual
guiará los esfuerzos durante los próximos tres años para mejorar nuestras políticas de adecuación a las
necesidades de la población de la tercera edad de la región en áreas clave como transporte, vivienda,
preparación para emergencias, participación social y espacios al aire libre. En el Departamento para las
Personas Mayores realizará una presentación sobre el plan de acción, y queremos escuchar las opiniones
de los Consejos Comunitarios respecto a sus esfuerzos actuales para atender los problemas que afligen a
las personas mayores, y sobre las oportunidades potenciales que ellos ven para hacer que nuestra ciudad
fuese más accesible para las personas mayores. El evento se realizará en el Auditorio Ronald F. Deaton a
las 6:30 p.m. Para reservar su cupo (RSVP) haga clic en https://www.eventbrite.com/e/purposefulaging-town-hall-for-neighborhood-councils-tickets-51605084196
Administración
La División Administrativa de EmpowerLA está trabajando en la propuesta presupuestaria del
Departamento para el año fiscal 2019 a 2020. Los gerentes se han reunido con los Intercesores del
Presupuesto para contestar preguntas acerca de las prioridades de financiamiento y las metas para el
próximo año. Las preguntas sobre el presupuesto se centran en las mejoras a los niveles de servicio para
los Consejos Comunitarios y sobre las maneras de hacer frente al creciente número de Consejos
Comunitarios en el sistema, el cual es ahora de 99. Además, se realizarán solicitudes de personal
adicional y de financiamiento para aumentar el departamento y ampliar el alcance de los servicios que
brindamos a los Consejos Comunitarios, desde capacitación en tecnología innovadora y sistemas
automatizados para actualizar los estatutos y los límites territoriales, y una amplia gama de herramientas
y plantillas de difusión para difundir el mensaje de compromiso cívico. Las propuestas de presupuesto
del Departamento Municipal deberán presentarse antes del 16 de noviembre y una vez presentadas,
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como en años anteriores EmpowerLA compartirá nuestra propuesta a través de nuestro sitio web y el
boletín de noticias.
Campo
A medida que nos preparamos para la época festiva, recordemos que hay que publicar los avisos de
cancelación de las reuniones del Consejo Comunitario siguiendo las Normativas de Publicación de la
Agenda BONC [insert http://empowerla.org/wp-content/uploads/2012/03/NC-AGENDA-POSTINGREQUIREMENTS_2014-01.1_revised-08-18-14.pdf] si cambian las fechas y horas de sus reuniones.
Además, ¿sabía usted que el Departamento para Discapacidad (DOD) municipal brinda servicios de
interpretación de Lenguaje por Señas Americano (ASL) a las partes interesadas que solicitan
modificaciones en su reunión de Consejo Comunitario? La solicitud se puede enviar a través de
http://disability.lacity.org/procedures-forms/sign-language-interpreter-request-form .
Finalmente, espero que todos hayan tenido la oportunidad de revisar los perfiles demográficos del
Consejo Comunitario incluido en el Perfil Mensual del mes pasado. Recuerden comunicarse con su
intercesor para colaborar en el desarrollo de una estrategia de divulgación selectiva para su Consejo
Comunitario. Estamos disponibles para reunirnos con usted cuando le sea más conveniente, así que por
favor ¡comuníquese con nosotros!
Financiamiento
Nos complace anunciar la promoción de uno de los miembros de nuestro personal, Janet Hernandez, de
Asistente de Financiamiento a Supervisor de Financiamiento. Janet ha trabajado brindando excelente
servicio al cliente para los Consejos Comunitarios, en su papel de Asistente de Financiamiento desde
2014, principalmente en el Valle. Con sus conocimientos y experiencia en nuestro Programa de
Financiamiento, ella ahora será responsable de la supervisión de los Asistentes de Financiamiento
asignados para apoyar sus solicitudes y consultas sobre financiamiento. Damos también la bienvenida a
Paola Posada a la familia de Consejos Comunitarios, nuestra nueva Asistente de Financiamiento. Paola
trabajará con los Consejos Comunitarios en el área del Valle. A medida que entramos al quinto mes de
este año fiscal, recordamos a los Consejos Comunitarios revisar sus presupuestos anuales para evaluar
sus necesidades y planes de financiamiento, y realizar sus ajustes, enmiendas presupuestarias anuales si
es necesario. Si usted realiza alguna enmienda al presupuesto anual, asegúrese de brindarnos una copia
del presupuesto enmendado así aprobado a través del portal del Sistema de Financiamiento (Funding
System), y puede también enviarlo por correo a su Asistente de Financiamiento. Esto ayudará a procesar
sus solicitudes de financiamiento, particularmente los gastos de oficina/operaciones recurrentes
autorizados por sus presupuestos anuales. En noviembre, estamos planeando volver a realizar las mesas
redondas de financiamiento. Las mesas redondas brindan una excelente oportunidad para discutir y
responder sus preguntas sobre temas del Programa de Financiamiento, por ej. NPG, eventos, difusión,
Proyectos de Mejoras Comunitarias, presupuestos anuales, etc. También realizaremos una presentación
con preguntas y respuestas sobre un tema determinado. Para comenzar, iniciaremos las presentaciones
con la revisión de eventos del Programa de Financiamiento y el proceso de aprobación. Atentamente le
sugerimos visitar nuestro sitio web para reservar su cupo (RSVP). Si usted tiene alguna pregunta para
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nosotros, no dude en comunicarse con nosotros al (213) 978-1058 o por correo electrónico en
Clerk.NCFunding@lacity.org. Y visite nuestro sitio web en clerk.lacity.org/neighborhood-council-fundingprogram.
Difusión
Como ustedes saben, hemos venido ofreciendo a los Consejos Comunitarios herramientas para la difusión
de su información durante los meses recién pasados durante nuestras Reuniones de Difusión Regional,
así como también en los perfiles de los meses recientes cuando proporcionamos los aspectos
demográficos de todos los Consejos Comunitarios como ayuda para enfocar la difusión. Después de las
elecciones de mitad de mandato en noviembre, comenzarán nuestros planes de difusión en toda la ciudad
a medida que damos inicio a nuestra campaña de medios de comunicación social y difusión local selectiva
para Consejos Comunitarios que han tenido una afluencia baja de votantes en el pasado. También
activaremos nuestras diversas asociaciones comunitarias para comenzar el reclutamiento de candidatos.
Para obtener más información sobre nuestra difusión, haga clic aquí para ver nuestro informe al Concejo
Municipal sobre nuestros esfuerzos de difusión electoral.
Normativa
La reunión regular de la Junta de Comisionados Comunitarios para el 6 de noviembre se cancela debido a
las elecciones. En vez de eso, la Comisión realizará una reunión especial en South Los Angeles el lunes, 5
de noviembre a las 6 p.m. en Hooper Avenue Elementary School 2 ubicada en el 1225 E 52nd St, Los
Angeles, CA 90011. Nuestros Enlaces de Resiliencia de Consejos Comunitarios conocieron sobre temas de
seguridad cibernética y el siguiente paso en la creación de la plantilla para Resiliencia de Consejos
Comunitarios/Preparación para Emergencias. Muchas gracias a nuestros voluntarios que se reunieron el
mes pasado para comenzar las discusiones sobre el contenido de la plantilla. Celebraremos más
reuniones para finalizar la plantilla, para que pueda estar lista y así compartirse con los Consejos
Comunitarios el próximo año.

Administración de Elecciones por el Secretario Municipal
Durante el mes pasado, el personal de la Oficina del Secretario Municipal ha asistido a las reuniones de
Consejos Comunitarios para presentarse al pleno, brindar información electoral general y comenzar a
responder sus preguntas sobre las próximas elecciones de Consejos Comunitarios en 2019. Durante el
próximo mes de noviembre, estaremos comenzando a publicar nuestro manual electoral de Consejos
Comunitarios 2019, el cual brindará detalles sobre la conducción de las elecciones de Consejos
Comunitarios. Además estaremos dando los toques finales al portal de presentación de candidatos para
Consejos Comunitarios antes del inicio del plazo para presentar candidatos a Consejos Comunitarios a
mediados de diciembre. Por favor, visite nuestro sitio web en clerk.lacity.org/elections y suscríbase a
"Neighborhood Council Election Updates" (Actualizaciones de elecciones de Consejos Comunitarios) para
obtener más información.
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¿Sabía usted?
Darren Martínez, Asesor Jurídico Municipal Adjunto General de la División de Asesoramiento de Consejos
Comunitarios (NCAD) de la Oficina del Asesor Jurídico Municipal ha sido transferido a la Unidad
Administrativa de Cumplimiento de Notificaciones. Darren ha trabajado en la NCAD desde 2001 después
de trabajar en asuntos jurídicos sobre el uso de la tierra en la Oficina del Asesor Jurídico Municipal.
Durante los últimos 17 años, Darren ha sido muy valioso guiando el sistema de Consejos Comunitarios y
haciendo todo desde brindar asesoramiento legal a Consejos Comunitarios, a la Junta de Comisionados
Comunitarios y a nuestro departamento hasta realizar capacitaciones en vivo sobre ética o mesas
redondas jurídicas en toda la ciudad y actuar en videos educativos del Consejo Comunitario como la Ley
Brown y en capacitaciones sobre el Código de Conducta. Apreciamos mucho el trabajo realizado por
Darren todos estos años y le deseamos lo mejor en su nuevo cargo. Carmen Hawkins, quien ha formado
parte de la NCAD durante los últimos 4 años fungirá ahora como la nueva Asesora Jurídica Municipal
Adjunta General de la NCAD. ¡Enhorabuena a Carmen!

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 11/1/2018, usted ha presentado 0 declaraciones de impacto comunitario, y 8 agendas han sido publicadas por su Consejo
Comunitario para este mes.
Al 11/1/2018, 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

7/7/2020

7/30/2018

7/30/2018

Daisy

Chavez

Community Seat

9/5/2020

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

Cruz

Area 2 Seat

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

5/2/2018

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

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

Rafael

Chagoya

Community Seat
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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:
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
November 3, 2018 8:45 – 10am
Neighborhood Council-LADWP Memorandum of Understanding Oversight Alliance Meeting
For meeting location please go to http://www.lancc.org/
November 3, 2018 10am – 1pm
Los Angeles Neighborhood Council Coalition Meeting
For meeting location please go to http://www.lancc.org/
November 5, 2018 5 – 7:30pm
Ignite: Session 6/Culmination
Los Angeles City Hall
November 5, 2018 6 – 9pm
Board of Neighborhood Commissioners Special Meeting
Hooper Avenue Elementary School 2
November 5, 2018 7 – 9pm
Budget Advocates Meeting
Department Conference Room
November 6, 2018 6 – 9:30pm
Cancelled - Board of Neighborhood Commissioners Meeting
TBD
November 7, 2018 6:30 – 8:30pm
Harbor Alliance of Neighborhood Council Meeting
Kaiser Permanente Way Harbor City - Community Outreach Portables, 25965 Normandie Ave. Harbor City
90710
November 8, 2018 6:30 – 9pm
Valley Alliance of Neighborhood Councils Meeting
Sherman Oaks Hospital, 4929 Van Nuys Blvd., doctor's conference room
November 10, 2018 10am – 12pm
PlanCheckNC Meeting
For meeting location please go to http://plancheckncla.com/
November 12, 2018 Holiday
November 15, 2018 6:30 – 8:30pm
South Los Angeles Alliance of Neighborhood Councils Meeting
Martin Luther King Jr. Therapeutic Recreation Center
November 17, 2018 10am – 12pm
Budget Advocates Meeting
November 17, 2018 2:30 – 6:30pm
Vote Center Placement Project
Northridge Academy High School
November 19, 2018 1 – 4pm
Board of Neighborhood Commissioners Regular Meeting
City Hall, 10th Floor Conference Center, Room 1050, 200 North Spring Street, Los Angeles, CA 90012
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November 19, 2018 7 – 9pm
Alliance of River Communities (ARC)
Rio de Los Angeles State Park, 1900 San Fernando Road, Los Angeles, CA 90065
November 21, 2018 8 – 10am
Westside Regional Alliance of Councils Monthly Meeting
Lenny's Deli, 2379 Westwood Blvd, 90064
November 22, 2018 Holiday
November 23, 2018 Holiday
November 24, 2018 10am – 12pm
Neighborhood Council Emergency Preparedness Alliance Meeting
Emergency Management Dept’s EOC 500 E Temple Street, Los Angeles 90012
November 29, 2018 5:30 – 9pm
Town Hall - Purposeful Aging
November 29, 2018 6 – 10pm
Vote Center Placement Project
Los Angeles Fire Dept. Station 89
December 1, 2018 8:45 – 10am
Neighborhood Council-LADWP Memorandum of Understanding Oversight Alliance Meeting
For meeting location please go to http://www.lancc.org/
December 1, 2018 10am – 2pm
Vote Center Placement Project
Westwood Recreation Center
December 1, 2018 10am – 1pm
Los Angeles Neighborhood Council Coalition Meeting
For meeting location please go to http://www.lancc.org/
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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: Jessica Vasquez
jessicav@appleone.com
Contact: Vivi Hoang
vhoang@appleone.com
(213)-892-0234

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

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

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!
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