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Estimados líderes del Consejo de Central San Pedro, 

Por favor ayúdenos a recopilar información sobre los logros importantes de su CV [Concejo Vecinal] desde cómo
se logró la certificación. Al celebrar el 20mo aniversario de la aprobación de las enmiendas de la Constitución 
que permiten la formación del Sistema de Concejos Vecinales, planeamos mostrar los éxitos de los CVs a lo 
largo de los años. Envíe fotos, actividades memorables y personas que deben ser recordadas y reconocidas. 
RESERVE-LA-FECHA del martes, 30 de junio de 2020 para los Premios Empower LA (tentativa). Compartiremos 
más información sobre el programa y los oradores principales a medida que se acerque la fecha del evento.

Campañas en toda la ciudad

La forma en que vota y dónde vota puede haber cambiado – aprenda cómo
 

¡Votar en el Condado de Los Ángeles ha cambiado, y el lugar en que vota puede haber cambiado también! El 
nuevo programa del Centro de Votación del Condado de LA entra en vigor a partir de las elecciones Primarias 
de esta primavera. Esta es una descripción general de lo que es diferente y lo que se puede esperar:

1. Dentro de la Ciudad de Los Ángeles, hay menos Centros de Votación que los lugares de votación 
tradicionales. Muchos antiguos lugares electorales están cerrados ahora, por lo que es muy 
importante buscar dónde votará ahora y en el futuro en:
http://Locator.LAvote.net

2. Si bien el número total de lugares para votar es menor, el número de lugares posibles donde *usted*
puede votar es mucho, mucho mayor, porque ahora puede votar en *cualquier* Centro de Votación
en el Condado de LA. Así que si es más fácil ir a votar durante el almuerzo mientras está en el 
trabajo - ¡hágalo! No hay necesidad de viajar a casa primero, sólo para emitir su voto. Todo lo que 
necesita hacer es buscar cuál Centro de Votación está más cerca de los lugares donde realmente 
pasa sus horas diurnas.

3. También tendrá mucho más tiempo para emitir su voto del que solía tener. En lugar de tener sólo un
día para votar, ¡ahora tendrá hasta 11 días! Tenga en cuenta, sin embargo, que mientras que la 
mayoría de los Centros de Votación están abiertos durante 11 días, algunos sólo están abiertos 
durante 4 días. Por lo tanto, cuando busque cuál Centro de Votación es conveniente para su hogar, 
lugar de trabajo o escuela, también asegúrese de comprobar las fechas en que está abierto.

4. El Día de Elecciones oficial, el 3 de marzo, es en realidad el *ÚLTIMO* día en que cualquier centro de 
votación está abierto, y no el primero. Los centros de cuatro días abren el sábado, 29 de febrero. 
Los centros de once días abren el sábado, 22 de febrero. Así que si no está seguro de cuánto tiempo
está abierto su Centro de Votación local, busque visitarlo entre el 29 de febrero y el 3 de marzo. 
Tenga en cuenta que todos los centros, incluso los de cuatro días, están abiertos al menos un fin de 
semana, por lo que ya no tiene que luchar para llegar a las urnas en una noche escolar.

VOTE POR CORREO
También puede optar por saltearse de ir a un Centro de Votación y simplemente registrarse para Votar Por 
Correo. Usted puede Votar Por Correo como una opción única, o puede elegir hacerlo de forma permanente.

Registro de Voto Por Correo de Una Sola Vez: Si usted es un votante registrado en el Condado de LA, solicite 
en línea para Votar Por Correo en las elecciones del 3 de marzo de 2020 aquí: 
https://lavote.net/Apps/VoteByMail/Index?id=4085

http://locator.lavote.net/
https://lavote.net/Apps/VoteByMail/Index?id=4085


Página| 2
T h u r s d a y ,   F e b r u a r y   6 ,   2 0 2 0 

Registro Permanente de Voto Por Correo: Si usted ya está registrado para votar en el Condado de LA, puede 
registrarse en línea para ser un votante permanente de Voto Por Correo. Todo lo que necesita hacer es llenar 
un nuevo formulario de registro de votante, y marcar la casilla Permanent Vote By Mail [Voto Permanente Por 
Correo] en el formulario. Acceda al formulario de esta página haciendo clic en el botón Register Now 
[Registrarse Ahora]: https://www.lavote.net/home/voting-elections/voter-registration/register-to-
vote/register
... este proceso también funciona para los votantes que se inscriben por primera vez, que desean tener el 
estatus de Voto Permanente Por Correo.

Los votantes registrados actualmente también pueden cambiar al estado de Voto Permanente Por Correo 
completando el formulario en la contraportada de su folleto Muestra de la Balota Oficial, o descargando esta 
solicitud de Voto Permanente Por Correo, y devolviéndolo a la oficina del Registrador del Condado de LA:
https://www.lavote.net/documents/permanent-vote-by-mail-application.pdf

Administración

La División de Servicios Administrativos se complace en dar la bienvenida a Michelle López a nuestro equipo. 
Michelle trabajará en nuestra recepción en la oficina del Centro de Los Angeles y trae consigo una gran 
experiencia trabajando con el Departamento de Obras Públicas: LA Sanitation & Environment [Saneamiento y 
medio Ambiente de LA] (LASAN por sus siglas en inglés) como mentora de verano, coordinadora de eventos y 
docente para visitantes al Centro de Aprendizaje Ambiental (ELC por sus siglas en inglés) en Hyperion.

Operaciones de Apoyo Directo para los NCs

El Departamento invita a las mujeres del Sistema del Concejo Vecinal a un evento del Día de San Valentín el 10
de febrero de 2020 de 7:00PM - 8:30PM en el Ayuntamiento de Los Angeles - Tom Bradley Tower. Este evento 
ofrecerá a las mujeres la oportunidad de unirse para celebrar el poder de la amistad femenina y el liderazgo 
comunitario. Esperamos que pueda unirse a nosotros y participar en una conversación significativa sobre el 
valor y la fuerza que las mujeres aportan a su Concejo Vecinal. El registrarse comienza a las 6:30PM y el 
programa sigue a las 7:00PM. RSVP usando este link https://forms.gle/Qw35r5tyQDUQ3hox8

Además, con las Elecciones Primarias de Marzo a la vuelta de la esquina, hay mejores prácticas que los 
Concejos Vecinales deben considerar al organizar foros de candidatos. Ser conscientes de estas mejores 
prácticas https://empowerla.org/wp-content/uploads/2020/01/NCAD-NC-Guidelines-for-Hosting-City-
Candidates-Jan-2020-English.pdf puede ayudar a garantizar que estos foros sean imparciales y objetivos, y 
ayudar a los CVs en sus funciones oficiales como entidades públicas.

Alcance a la Comunidad y Elecciones de los NCs

A medida que se acerca el Año Nuevo, no es demasiado pronto para pensar en el alcance para las elecciones 
de 2021. Estamos buscando programar una reunión de alcance para los presidentes del comité de alcance a la 
comunidad para discutir las mejores prácticas de ideas de alcance para involucrar a las partes interesadas. Nos
estamos asociando estrechamente con el Secretario de la Ciudad para garantizar que el alcance y las 
administraciones estén coordinados. Estamos trabajando estrechamente con el equipo del censo de la Ciudad 
para ayudar a difundir la noticia sobre los Embajadores de Buena Voluntad del Censo. El 23 de enero, el 
Concejo Vecinal del Noreste de North Hollywood en conjunto con la oficina del Alcalde patrocinó un taller de 

https://www.lavote.net/home/voting-elections/voter-registration/register-to-vote/register
https://www.lavote.net/documents/permanent-vote-by-mail-application.pdf
https://forms.gle/Qw35r5tyQDUQ3hox8
https://empowerla.org/wp-content/uploads/2020/01/NCAD-NC-Guidelines-for-Hosting-City-Candidates-Jan-2020-English.pdf
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CGA [Embajadores de Buena Voluntad del Censo]. ¡Más de 80 personas asistieron! Hay varios entrenamientos 
en toda la Ciudad de Los Ángeles. Consulte los folletos y el enlace de Eventbrite para obtener más información
sobre los eventos en las áreas de South L.A., Koreatown, East Hollywood, Lincoln Heights y 
Harbor/Wilmington. Enlace: bit.ly/cgatraining

¡Por favor, comparta esta información con su base de datos y ayúdenos a difundir la información!

Tenga en cuenta que como Concejo Vecinal, usted puede:

Liderar un evento con su Concejo Vecinal para discutir la importancia del Censo 2020 y alentar al vecindario 
que usted representa a participar.

Organizar un evento en un Quiosco de Acción del Censo (CAK por sus siglas en inglés) para educar a los 
miembros de la comunidad sobre el censo, abordar sus inquietudes y/o ayudarlos a completar la encuesta del 
censo en si.

Presentarse como voluntario en eventos de la Ciudad y/o del Condado para promover el Censo 2020.

Compartir/re-publicar contenido e información en las redes sociales para fomentar la participación en el 
Censo 2020.

¡Reclutar más embajadores y/o llevar a cabo un entrenamiento de CGA propio: ¡necesitamos tantos CGA 
como sea posible!

Política y Relaciones Gubernamentales de NC

Por favor únase a nosotros en la próxima reunión de la Junta de Comisionados de Vecindarios el martes, 4 de 
febrero a las 6 pm en el Centro de Personas de la Tercera Edad de Boyle Heights en 2839 East 3rd Street, Los 
Angeles, CA 90039. Los puntos de la agenda incluyen el debate y la posible acción con respecto a la 
capacitación para los miembros de la junta de concejos vecinales. Las discusiones pueden incluir la creación de
políticas para el liderazgo obligatorio y la resolución de conflictos para los miembros de la junta y los 
candidatos. Además, la Junta de Comisionados de Vecindarios organizará reuniones de ayuntamiento sobre la 
creación de políticas para el liderazgo obligatorio y la resolución de conflictos para los miembros de la junta y 
los candidatos. El Departamento de Empoderamiento Vecinal y el Departamento de Gestión de Emergencias 
(EMD por sus siglas en inglés) están co-organizando una reunión para el sábado, 29 de febrero de 12:30 pm a 
2:00pm. Esta reunión pondrá en marcha el nuevo puesto de "Enlace de Preparación para Emergencias" de 
Concejos Vecinales. El EMD proporcionará capacitación a los Concejos Vecinales sobre cómo promover RYLAN 
(Ready Your L.A. Neighborhood) [Prepare Su vecindario de L.A.] y explicar los deberes del Enlace de 
Preparación para Emergencias. La mayoría de los deberes consisten en cosas que los CVs ya están haciendo 
como el alcance en las redes sociales, eventos, colaboración con agencias gubernamentales y otros CVs, asistir
a reuniones de Alianza/Coalición de CVs, y más. La ubicación de la reunión será en la Biblioteca de Mid-Valley, 
ubicada en 16244 Nordhoff Street, North Hills, CA 91343. Las futuras reuniones se llevarán a cabo en toda la 
Ciudad en marzo de 2020 en West LA, Northeast LA y South LA. Comuníquese con el Oficial en Jefe de 
Resiliencia del Departamento de Empoderamiento Vecinal, John Darnell, en john.darnell@lacity.org o llámelo 
al (213) 978-1551, si tiene alguna pregunta. 

La próxima reunión de la Alianza LGBTQ+ será el miércoles, 19 de febrero a las 7:00 pm en la Sala de 
Conferencias del Departamento de Empoderamiento Vecinal en el Ayuntamiento de Los Angeles, ubicada en 
200 North Spring Street, Sala 2005, LA 90012.

Oficina del Departamento de Participación/Innovación de la Comunidad

https://www.eventbrite.com/o/office-of-mayor-eric-garcetti-census-2020-initiative-21580110700
https://www.eventbrite.com/o/office-of-mayor-eric-garcetti-census-2020-initiative-21580110700
mailto:john.darnell@lacity.org
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Programa de Alfabetización de Datos:

En enero, tuvimos nuestro primer taller de Introducción a la Comunidad de Datos. Gracias a todos los 
asistentes por su participación y apasionada discusión. La próxima será en El Nido en Pacoima, el lunes 22 de 
febrero de 2020 de 6pm a 9pm. No se necesita equipo (¡traeremos computadoras portátiles!) o habilidades 
específicas para esta introducción a todas las herramientas y plataformas disponibles para explorar los datos 
de la Ciudad. La capacidad del lugar es limitada, así que no dude en registrarse lo antes posible en 
tiny.cc/ocedata. Comunicaremos en breve las próximas fechas y ubicaciones.

Además, no olvide nombrar enlaces de datos para su Concejo Vecinal. Una vez capacitados, los Enlaces de 
Datos podrán comprender la organización de los Datos Abiertos en la Ciudad de Los Angeles, utilizar ArcGIS en
línea (herramienta de mapeo) para crear mapas, agregar, unir, enriquecer y filtrar capas, utilizando Living 
Atlas, Community Survey123 y crear Webapps, crear visualizaciones de datos para canales de comunicación de
CVs (sitios web, redes sociales, folletos), proporcionar información mejorada para ayudar a la junta y los 
comités de CVs a tomar decisiones, proporcionar datos e ideas para nutrir las estrategias de defensa y ayudar 
a su concejo vecinal en la creación de encuestas comunitarias. Como la mayor parte del trabajo de un enlace 
de datos se realizará utilizando una computadora, se recomienda tener su propia computadora (portátil o de 
escritorio). Se recomienda tener habilidades informáticas o un gusto para aprender nuevos softwares. No 
dude en informar a su Defensor de Empoderamiento Vecinal una vez que su(s) enlace(s) de datos sea(n) 
designado(s). Recordatorio, un enlace no es necesariamente un miembro de la junta, puede ser una parte 
interesada. Por último, no dude en echar un vistazo a nuestra nueva página web: empowerla.org/data. 
Encontrará en esta página enlaces y recursos útiles para los concejos vecinales.

Conozca su Comunidad:

La Oficina de Participación Comunitaria y el Equipo de Datos del Alcalde están desarrollando una plataforma 
para proporcionar información sobre la composición de su comunidad y los servicios de la Ciudad 
proporcionados en ella. Ésta es una oportunidad para que las partes interesadas tengan una mejor 
comprensión de los diferentes componentes de su comunidad y analicen los servicios de la Ciudad en tiempo 
real. Ayude a guiar el desarrollo de este recurso innovador completando la siguiente encuesta: en inglés: 
https://survey123.arcgis.com/share/0b7eac63398a414cb6a47d431efa36eb en español: 
https://arcg.is/0q9Dne

English:                     Español:           

Administración Electoral de la Secretaría Municipal

En preparación de las próximas elecciones de los CVs de 2021, el Secretario de la Ciudad - División Electoral, 
alienta a los Concejos Vecinales que quieran hacer cambios en sus límites, estructura de la junta, método de 
verificación de las partes interesadas, o cualquier otra disposición que pueda afectar sus elecciones, que lo 
hagan para la fecha límite de revisión de los estatutos. Los Administradores Electorales están disponibles para 

https://www.eventbrite.com/e/introduction-to-community-data-registration-91347178871
https://www.eventbrite.com/e/introduction-to-community-data-registration-91347178871
https://www.eventbrite.com/e/introduction-to-community-data-registration-91347178871
https://www.eventbrite.com/e/introduction-to-community-data-registration-91347178871
https://survey123.arcgis.com/share/0b7eac63398a414cb6a47d431efa36eb
https://arcg.is/0q9Dne
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revisar las enmiendas propuestas a los estatutos e interpretar cómo las revisiones afectarán la elección si es 
necesario.

Si desea consultar con un Administrador Electoral, comuníquese con nuestra oficina llamando al (213) 978-
0444 o envíenos un correo electrónico a: clerk.electionsnc@lacity.org  y estaremos encantados de ayudarle.

¿Sabía Usted?

Por primera vez en la historia, una Latina –La Concejala del Valle de San Fernando, Nury Martínez, del Distrito 
6 del Concejo, fue elegida Presidenta del Concejo Municipal de Los Ángeles. La Presidenta Martínez del 
Concejo Municipal dirigió su primera reunión del Concejo de la Ciudad, el martes, 21 de enero de 2020, lo cual 
sirve a una Ciudad de 4.4 millones de personas.

Durante sus observaciones de ese día, la Presidenta Martínez del Concejo Municipal destacó una agenda de 
"Las Familias Primero", empatizándo con las familias que pasaban por dificultades, muy parecidos a su propia 
crianza. También hizo hincapié en su pasión por hacer todo lo posible para sacar a las familias de la pobreza.

Martínez, previa miembro de la Junta Escolar de LAUSD, ha sido una firme defensora de los derechos de las 
mujeres y la importancia de las mujeres en todos los niveles de gobierno. Sus prioridades declaradas en este 
nuevo puesto incluyen abordar la trata de personas y la crisis de la falta de vivienda en Los Angeles, y luchar 
por aumentos en los salarios mínimos, entre otras.

El Departamento de Empoderamiento Vecinal está en espera de trabajar con la Presidenta Martínez del 

Concejo Municipal en su nuevo papel, así como con el resto del nuevo equipo de liderazgo del Concejo 

Municipal de la Ciudad, incluyendo con el Presidente Pro Tempore Joe Buscaino del Concejo Municipal, y el 

Presidente Auxiliar Pro Tempore David Ryu.

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.

mailto:clerk.electionsnc@lacity.org
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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 2/6/2020, usted ha presentado 0 declaraciones de impacto comunitario, y 5 agendas han sido publicadas por su Consejo 

Comunitario para este mes.

Al 2/6/2020, 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

Vacant Seat Vacant Seat
At Large Board

Member

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

Linda Alexander
At Large Board

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

Tamra King
At Large Board

Member
1/13/2022 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

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:

Title Case# Case Lead Open Date Status

GWNC co-sponsor 
CD4 Candidate 
Forum on 2/16/20

25626 John Darnell 2/3/2020 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

Saturday, February 1
8:45am
 Neighborhood Council-LADWP Memorandum of Understanding Oversight Alliance Meeting

10:00am
 Los Angeles Neighborhood Council Coalition Meeting

Monday, February 3
7:00pm
 Neighborhood Council Budget Advocates Meeting

Tuesday, February 4
6:00pm
 Board of Neighborhood Commissioners Meeting

Wednesday, February 5
6:30pm
 Harbor Alliance of Neighborhood Council Meeting

Saturday, February 8
10:00am
 PlanCheckNC Meeting

Thursday, February 13
6:30pm
 Valley Alliance of Neighborhood Councils Meeting

Saturday, February 15
10:00am
 Neighborhood Council Budget Advocates Meeting

Monday, February 17
1:00pm
 Board of Neighborhood Commissioners Regular Meeting

7:00pm
 Alliance of River Communities (ARC)

Wednesday, February 19
8:30am
 Westside Regional Alliance of Councils Monthly Meeting

Thursday, February 20
6:30pm
 South Los Angeles Alliance of Neighborhood Councils Meeting

Monday, February 24
6:00pm
 Introduction to Community Data Workshop - Pacoima

Saturday, February 29
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: Jennifer 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



