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Estimados líderes del Consejo de Central San Pedro, 

Estimados líderes de Empowerment LA,

Estoy terminando el año calendario después de haber completado un poco más de tres meses de servicio. Lo 
más importante es que la década terminó con el Departamento entusiasmado y listo para el Año Nuevo. 
Hemos modificado descripciones de trabajo, actualizado procedimientos de servicio de atención al cliente, y 
reorganizado el ámbito de apoyo para alianzas y coordinadores de los NCs. También estamos construyendo 
paneles de control de portales de datos innovadores para respaldar su trabajo de política y  participación 
comunitaria. Con 55 NCs visitados durante nuestra ‘Listening Tour’, estamos dentro del plazo previsto para 
completar el tour a fines de febrero. Prepárese para celebrar nuestro vigésimo aniversario de Empowering LA 
en el 2020. ¡Feliz Año Nuevo! 

Campañas en toda la ciudad

Albergues de invierno para personas sin hogar ya están abiertos hasta el domingo, 31 de marzo de 2020.  Las 
personas sin hogar de la edad de 18 años o más que puedan bañarse, vestirse, y acostarse/ levantarse de la 
cama por sí solos pueden caminar a un albergue o también pueden obtener transporte en una de las 
ubicaciones donde se recogen a personas para transportarlo(a) a uno de los albergues de invierno de la 
Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles. Vea una lista de horarios y ubicaciones donde 
puede obtener transporte al igual que una lista de albergues a lo largo del Condado de Los Ángeles visitando 
https://www.LAHSA.org/documents?id=2626-2019-2020-lahsa-winter-shelter-program-list.pdf.  También 
puede llamar al (800) 548-6047 para obtener ayuda, o visite https://www.LAHSA.org/winter-shelter para 
obtener más información. Por favor tenga en cuenta que hay otros programas disponibles para familias que 
necesiten albergue durante el invierno: llame al 2-1-1 de cualquier teléfono en el Condado de Los Ángeles, o 
visite https://www.211LA.org  para obtener servicios de albergue para familias.

Administración

Las campañas de las redes sociales del Departamento para promover las elecciones de los Concejos Vecinales 
del 2019, fueron presentadas en la publicación de publicidad destacada de Adweek, en el artículo escrito por 
el periodista David Cohen sobre esfuerzos exitosos de mercadotecnia política basado en la comunidad en las 
redes sociales. 

¿Está su NC pensando en publicar en las redes sociales? Lea el artículo de Adweek, el cual incluye un resumen

detallado de las técnicas que nuestro equipo usó para enfocarse en las áreas que coinciden con los lindes del 

Concejo Vecinal, utilizando la herramienta de Facebook Custom Audiences (Audiencias Personalizadas de 

Facebook):  https://www.adweek.com/digital/why-grassroots-political-organizations-rely-on-facebooks-ad-

targeting/

Operaciones de Apoyo Directo para los NCs

https://www.lahsa.org/documents?id=2626-2019-2020-lahsa-winter-shelter-program-list.pdf
https://www.lahsa.org/winter-shelter
https://www.211la.org/
https://www.adweek.com/digital/why-grassroots-political-organizations-rely-on-facebooks-ad-targeting/
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El 2020 es un año emocionante con la Nominación Principal de la Ciudad y las Elecciones Municipales 

Generales en progreso en marzo. Los Concejos Vecinales proporcionan foros públicos para que los miembros 

de la comunidad expresen sus puntos de vista y ayudan a abordar asuntos sobre la comunidad. Aquí está un 

folleto útil relacionado a la forma en que los Concejos Vecinales pueden ser defensores eficaces para los 

encargados de toma de decisiones de la Ciudad. Aquí está un folleto relacionado a la forma en que los 

Concejos Vecinales pueden hablar sobre las medidas electorales mientras son conscientes de las restricciones 

legales en relación al uso correcto de recursos y erarios públicos.

Financiación del Secretario Municipal

Cuando se revisan las transacciones de tarjeta de crédito y los recibos requeridos tal vez se marquen 

transacciones con un toque de atención por un motivo particular. El propietario de la tarjeta de NC deberá 

abordar el motivo del toque de atención para cuando se genere el Informe de Gastos Mensuales, el cual es 

normalmente antes del quinto día laboral del mes siguiente. Si no se aborda el toque de atención, el Informe 

de Gastos Mensuales (MER por sus siglas en inglés) no se generará. Al subir cualquier documentación 

requerida o de respaldo en el portal del Sistema de Financiación, por favor asegúrese de lo siguiente: 

1) Los documentos subidos no deben contener ninguna información de identificación personal sensible. Estos 

incluyen números de teléfono, direcciones, y direcciones de correo electrónico personales, números de seguro

social, etc., que pueden arriesgar la privacidad de alguien. Por favor revise los documentos y elimine cualquier 

información de esta naturaleza que pueda aparecer en ellos antes de subirla al portal del Sistema de 

Financiación. 

2) Los documentos subidos no pueden estar protegidos con contraseña. Los documentos protegidos con 

contraseña evitarán que se generen los Informes de Gastos Mensuales y el personal de su Programa de 

Financiación no podrá abrir los documentos para revisarlos.

Alcance a la Comunidad y Elecciones de los NCs

Esperamos que hayan tenido una oportunidad de tener unos eventos festivos geniales.  A través de sus 

eventos, ustedes pudieron reclutar a más miembros de la comunidad o inscribir a miembros de la comunidad 

a su base de datos. Nosotros continuaremos trabajando con el equipo del censo de la Ciudad para asegurar 

que se cuente la mayor cantidad de personas en Los Ángeles. A medida que se acerca el Año Nuevo, no es 

demasiado pronto para empezar a pensar sobre las actividades de alcance a la comunidad para las elecciones 

del 2020. Estamos planeando programar una reunión de alcance a la comunidad para los presidentes del 

comité de alcance a la comunidad para hablar sobre las mejores prácticas sobre ideas de cómo llevar a cabo 

actividades de alcance a la comunidad para invitar a participar a miembros de la comunidad. 

Política y Relaciones Gubernamentales de NC

https://empowerla.org/wp-content/uploads/2020/01/NCAD-Directrices-para-el-uso-de-fondos-y-recursos-del-Concejo-Vecinal-Posiciones-del-publico-Dec-2019-Spanish.pdf
https://empowerla.org/wp-content/uploads/2020/01/NCAD-Directrices-para-Concejos-Vecinales-y-Medidas-Electorales-Dec-2019-Spanish.pdf


Página| 3
T h u r s d a y ,   J a n u a r y   9 ,   2 0 2 0 

Por favor acompáñenos a la próxima reunión de la Junta de Comisionados Vecinales el martes, 7 de enero a 

las 6 pm en el área del Sur de Los Ángeles. Ubicación será determinada. Los temas en la agenda incluyen 

discusión y posibles acciones con respecto a la capacitación para los miembros de la directiva de los concejos 

vecinales. La discusión puede incluir la creación de políticas para liderazgo y resolución de conflictos 

requeridas para miembros de la directiva del NC y candidatos. Además, la Junta de los Comisionados Vecinales

organizará reuniones municipales sobre la creación de políticas para liderazgo y resolución de conflictos 

requeridas para miembros de la directiva del NC y candidatos.

La reunión inicial de la alianza de LGBTQ+  será el miércoles, 15 de enero a las 6:30 pm en la Sala de 

Conferencias del Departamento de Neighborhood Empowerment. La ubicación es en la Municipalidad de Los 

Ángeles en el 200 North Spring Street, Cuarto 2005, Los Ángeles, CA 90012. Por favor no se le olvide confirmar 

su asistencia.

Oficina del Departamento de Participación/Innovación de la Comunidad

#DataLA

¿Cuántas solicitudes para quitar grafiti fueron presentadas a su NC el mes pasado? ¿Cuál es el porcentaje de la

populación que habla español en su NC? ¿Dónde se pueden encontrar cifras para respaldar nuestra estrategia 

de defensa? ¿Dónde deberíamos de organizar limpiezas de la comunidad mientras hacemos alcance a la 

comunidad? La Oficina de Participación de la Comunidad está emocionada de anunciar que nosotros les 

ayudaremos a contestar todas estas preguntas y muchas más usando datos. Hay billones de datos disponibles 

y no se necesita ser un científico de datos para usarlos ni para tomar decisiones basadas en datos. Empezando 

en enero 2020, organizaremos talleres de datos 101 para ayudarle a identificar dónde puede encontrar 

información útil y cómo usarla. ¡No se necesita tener habilidades de computación ni tener una computadora 

portátil! El primer taller será en el Sur de Los Ángeles el miércoles, 22 de enero de 6 pm a 8 pm en el Parque 

Exposición – Biblioteca Regional Dr. Mary McLeod Bethune, 3900 S Western Ave, Los Ángeles, CA 90062. La 

inscripción se encuentra en https://www.eventbrite.com/e/introduction-to-community-data-registration-

87826715069?aff=ebdssbdestsearch

La Oficina de Participación de la Comunidad también invita a cada Concejo Vecinal a nominar hasta 3 

Intermediarios de Datos. Ya que estén capacitados, los Intermediarios de Datos podrán entender la 

organización de Datos Abiertos en La Ciudad de Los Ángeles, utilizar ArcGIS en línea (herramienta de mapas) 

para crear mapas, incorporar, conectar, enriquecer y filtrar capas usando Living Atlas, Community Survey123 y

crear Webapps. También podrán crear visualizaciones de datos para los canales de comunicación de los NCs 

(sitio web, redes sociales, folleto), aportar información destacada para ayudar a los miembros de la directiva y 

comités del NC a tomar decisiones, proveer datos e ideas para nutrir estrategias de abogacía y ayudar a su 

Concejo Vecinal a crear encuestas de la comunidad. Ya que la mayoría del trabajo de un Intermediario de 

Datos será a través del uso de una computadora, se recomienda que tengan su propia computadora 

(computadora portátil o de escritorio). Es recomendable tener habilidad de computación o ganas de aprender 

nuevos programas. No dude en informar a su Representante de Neighborhood Empowerment una vez que 

haiga designado a su(s) Intermediario(s) de Datos. 

https://docs.google.com/forms/d/17k_sQGA-S0w2Uy9AxpHyrNAEOLwtmCKMgCBwjC-T1z0/viewform?ts=5dfc60b6&edit_requested=true
https://www.eventbrite.com/e/introduction-to-community-data-registration-87826715069?aff=ebdssbdestsearch
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Administración Electoral de la Secretaría Municipal

En preparación de las próximas Elecciones de los NCs del 2021, la División de Elecciones de la Secretaría 

Municipal anima a los Concejos Vecinales que desean hacer cambios a sus lindes, estructura de la directiva, 

método de verificar a miembros de la comunidad, o cualquier otra estipulación que pueda afectar sus 

elecciones, de hacerlo para la fecha límite de la revisión de los reglamentos. Si es necesario, administradores 

electorales están disponibles para revisar las enmiendas a los reglamentos propuestas e interpretar como las 

revisiones impactarán la elección. 

Si desea asesorarse con un Administrador Electoral, por favor comuníquese con nuestra oficina al (213) 978-

0444 o mándenos un correo electrónico al: clerk.electionsnc@lacity.org. Estaremos encantados de asistirle.

¿Sabía Usted?

El Departamento de Neighborhood Empowerment de la Ciudad de Los Ángeles es el organismo de respaldo 

para el Sistema del Concejo Vecinal de Los Ángeles por toda la ciudad. A veces se le conoce al Departamento 

como “EmpowerLA” por su objetivo declarado de fortalecer a Angelinos a través de participación cívica y 

abogacía comunitaria a través del Sistema del Concejo Vecinal y otros programas de alcance a la comunidad e 

iniciativas. Se llevaron a cabo más de 16 talleres y 50 audiencias públicas para hablar sobre lo que finalmente 

se convirtió en el Plan para un Sistema de Concejos Vecinales de Toda la Ciudad (Plan). El Plan se aprobó el 25 

de mayo del 2001 por el Concejo Municipal por medio de una ordenanza. 

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 

mailto:clerk.electionsnc@lacity.org
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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 1/9/2020, usted ha presentado 0 declaraciones de impacto comunitario, y 5 agendas han sido publicadas por su Consejo 

Comunitario para este mes.

Al 1/9/2020, 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.

Sus actuales miembros de la junta y sus certificaciones se definen de la manera 

siguiente:

First Name Last Name Board Seat Ethics
Expiration

Funding
Expiration

Code of
Conduct

Expiration

Carrie Scoville
At Large Board

Member
6/11/2021 9/10/2021 9/10/2021

Claricza Ortiz
At Large Board

Member
11/6/2021 1/8/2021 11/6/2021

Frank Anderson
At Large Board

Member
7/6/2018 9/19/2021 6/30/2019

James Allen
At Large Board

Member
12/13/2019 6/30/2020 8/24/2019

Vacant Seat Vacant Seat
At Large Board

Member

Jeffrey McBurney
At Large Board

Member
7/5/2020 1/8/2021 7/18/2020

Khixaan Obioma-Sakhu
At Large Board

Member
7/9/2021 4/30/2021 7/12/2021

Louis Caravella
At Large Board

Member
11/18/2021 6/30/2020 11/18/2021

Maria Couch
At Large Board

Member
8/6/2021 9/19/2021 8/6/2021

Matthew Garland
At Large Board

Member
3/4/2020 9/19/2021 1/9/2020

https://cityclerk.lacity.org/NCFundPortal/Dashboard.html
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First Name Last Name Board Seat Ethics
Expiration

Funding
Expiration

Code of
Conduct

Expiration

Cathy Familathe
At Large Board

Member
12/9/2021 12/9/2021

Linda Alexander
At Large Board

Member
10/2/2021 7/16/2021 10/6/2021

Tamra King
At Large Board

Member
6/2/2021 6/2/2021

Vacant Seat Vacant Seat
At Large Board

Member

Patricia Carroll
At Large Board

Member
8/6/2021 8/8/2021 8/8/2021

Linda Nutile
At Large Board

Member
11/4/2020 9/19/2021 11/4/2020

Lisa DeNiscia
At Large Board

Member
11/29/2021 12/22/2021 12/22/2021

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.

mailto:Rosters@empowerla.org
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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. 

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

Frank Anderson At Large Board Member

James Allen At Large Board Member

Cathy Familathe At Large Board Member

Tamra King At Large Board Member

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.

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

http://empowerla.org/self-serve/
mailto:Rosters@empowerla.org
mailto:Rosters@empowerla.org
http://empowerla.org/code-of-conduct/
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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

Wednesday, January 1
6:30pm
 Harbor Alliance of Neighborhood Council Meeting

Saturday, January 4
8:45am
 Neighborhood Council-LADWP Memorandum of Understanding Oversight Alliance Meeting

10:00am
 Los Angeles Neighborhood Council Coalition Meeting

Monday, January 6
7:00pm
 Neighborhood Council Budget Advocates Meeting

Tuesday, January 7
6:00pm
 Board of Neighborhood Commissioners Meeting

Thursday, January 9
6:30pm
 Valley Alliance of Neighborhood Councils Meeting

Saturday, January 11
10:00am
 PlanCheckNC Meeting

1:00pm
 NC Sustainability Alliance meeting: LA's Green New Deal

Wednesday, January 15
8:30am
 Westside Regional Alliance of Councils Monthly Meeting

Thursday, January 16
6:30pm
 South Los Angeles Alliance of Neighborhood Councils Meeting

Saturday, January 18
10:00am
 Neighborhood Council Budget Advocates Meeting

Monday, January 20
1:00pm
 Board of Neighborhood Commissioners Regular Meeting

7:00pm
 Alliance of River Communities (ARC)

Saturday, January 25
10:00am
 Neighborhood Council Emergency Preparedness Alliance Meeting

http://empowerla.org/calendar/
http://empowerla.org/calendar/
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Existing Vendors for NCs
Web Service Providers:

NC’s can use any Web Service Provider that 
is approved by their NC Board. A contract 
may be required.

Temp Service Providers:

Apple One Employment Services
Contact: Wendy Diaz
(213) 787-2278
Wdiaz@appleone.com

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

At Work Personnel Services
Contact: Jennjifer Rounds
(562) 222-4649
santafesprings@atwork.com

Translation Services:

Languages 4 You
(818) 720-7105
Continental Interpreting Services
(800) 201-7121

mailto:Wdiaz@appleone.com
mailto:LSantana@lloydstaffing.com
mailto:arlene.apodaca@p-i-d.biz
mailto:info@btsasa.com
mailto:santafesprings@atwork.com
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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!

mailto:NCSupport@lacity.org
tel:213-978-1551



