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Estimados líderes del Consejo de Central San Pedro, 

Estimados Líderes de los Concejo Vecinales:

El mes de marzo llega con tradiciones históricas y días feriados: El Día de San Patricio, Pascua, 

Pascua Judía, Mes de la Historia de la Mujer, Mes de la Cruz Roja, Día Nacional “Something on 

a Stick” (es algo real), y el Mes Nacional de Nutrición por nombrar algunos. Las celebraciones 

del Mes de la Historia de la Mujer de este Año son especialmente emocionantes porque el País

celebra 100 años desde la aprobación de la 19ª Enmienda a la Constitución de los Estado 

Unidos, que otorgó a las mujeres el derecho al voto después de más de setenta años de lucha. 

Además, del 12 al 20 de marzo, el Censo de los Estados Unidos enviará un correo oficial de la 

Oficina del Censo con información detallada sobre cómo responder al Censo 2020 en línea, por

teléfono o por correo. Por primera vez en la historia del Censo, las organizaciones 

comunitarias (socios de confianza en la comunidad) abrirían Quioscos de Acción del Censo en 

apoyo a la opción en línea para completar el cuestionario del censo. El portal de data de 

nuestro sitio web comparte las ubicaciones de CAKS en cada Concejo Vecinal (NC por sus siglas

en inglés). ¡Hemos completado el 83% del NC Listening Tour! Compartimos datos preliminares 

sobre sus aportaciones y comentarios durante el Listening Tour con el Comité de Salud, 

Educación, Vecindarios, Parques, y Ríos del Concejo Municipal, que está presidido por el 

Concejal David E. Ryu, sub-presidente Pro Tempore del Concejo Municipal. Se puede acceder 

el informe here. Le agradecemos por su trabajo arduo para considerar las enmiendas de 

estatutos sugeridas y proporcionadas por la Oficina de la Secretaría Municipal y nuestro 

Departamento antes de la fecha límite del 15 de abril. Usted ha compartido muchas historias 

sobre las deliberaciones intensas y reflexivas que tienen lugar para asegurarse de que haya 

claridad sobre lo que es un NC, Junta o Comité y lo que puede y no puede hacer en una 

situación dada. El proceso es esencial para fomentar un dialogo sobre las malas y las buenas 

experiencias que haya encontrado desde el último período de enmiendas que se puede 

abordar durante este período. El participar ayudará a garantizar que haya claridad sobre las 

áreas de ambigüedad en el futuro.

Con gran respeto, Raquel Beltrán

Campañas en toda la ciudad

¡Nomine a su Concejo Vecinal para un Premio 2020 a la Innovación y el Desempeño! 
Presentados por la Comisión de Innovación y Desempeño de Los Ángeles, estos premios 

https://empowerla.org/data/#census
https://empowerla.org/wp-content/uploads/2020/02/Neighborhood-Empowerment-NC-Reforms-Report-Back-Feb-2020-18-0467.pdf
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reconocen los logros sobresalientes de los Empleados de la Ciudad, Comisionados o Concejos 
Vecinales durante el año pasado. 

Obtenga más información y aplique antes de la fecha límite del 31 de marzo de 2020 en:

https://innovate.lacity.org/about/2020-innovation-performance-awards

Los Premios a la Innovación y el Desempeño se entregarán en una ceremonia de premiación el
28 de mayo de 2020. Las invitaciones para asistir a la ceremonia se enviarán después de que se
seleccionen los ganadores. 

Administración

Los Defensores del Presupuesto del Concejo Vecinal han publicado su libro blanco para este 

ciclo presupuestario. Haga clic here para leerlo. El Alcalde Garcetti presentará su presupuesto 

el 20 de abril. Sobre ese punto, el Concejo Municipal celebrará reuniones del Comité de 

Presupuesto y Finanzas para revisar el presupuesto y realizar cualquier cambio. Según la 

Constitución Municipal, cualquier Concejo Vecinal puede opinar sobre el presupuesto de la 

Ciudad, así que por favor envié una Declaración de Impacto Comunitario sobre las 

recomendaciones presupuestarias que afectan a su comunidad.

Operaciones de Apoyo Directo para los NC’s

Con el cambio al nuevo portal de capacitación en línea (Cornerstone), queremos estar 

disponibles para ayudarle en todas sus necesidades de capacitación. Este mes, nuestros NEAs 

le darán seguimiento si su capacitación de ética, capacitación en financiamiento y/o el 

cumplimiento del código de conducta ha caducado. ¡Si necesita asistencia técnica, póngase en 

contacto con sus NEAs para saber cómo podemos ayudarle! Además, ofrecemos dos 

capacitaciones de ética en persona, una el Valle: El lunes 16 de marzo de 5pm -8pm en el 

Centro de Servicio para los Constituyentes Marvin Braude y la otra en el Este de la Ciudad: El 

lunes, 23 de marzo de 6pm – 8:30pm en el Glassell Park Senior Citizen Center, para RSVP por 

favor contacte NCsupport@lacity.org

Además, tenga en cuenta que el Departamento está trabajando con la Oficina de la Secretaría 

Municipal para agilizar el proceso de arrendamiento. Mientras tanto, por favor tome en 

cuenta que su Junta debe tomar acción para aprobar nuevos lugares para las reuniones y de su

oficina, y conéctese con su NEA para ayudarlo con los próximos pasos que pueden requerir 

visitas en persona y/o coordinación el Departamento de Discapacidad para garantizar el 

cumplimento de ADA en estas ubicaciones. Si hay alguna pregunta y/o inquietud, por favor 

https://innovate.lacity.org/about/2020-innovation-performance-awards
http://ncbala.com/wp-content/uploads/2020/02/NCBA-White-Paper-2020-1.pdf
mailto:NCsupport@lacity.org
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póngase en contacto con Semee Park, Directora de Operaciones del Concejo Vecinal por 

correo electrónico semee.park@lacity.org

Financiación de la Secretaría Municipal

Durante los últimos meses, especialmente, durante el Listening Tour, ustedes han 

proporcionado comentarios sobre sus varias experiencias con proveedores aprobados por la 

Ciudad que proporcionan apoyo administrativo a los Concejos Vecinales. Nos complace 

informar que se están llevando a cabo conversaciones para mejorar el proceso de solicitar 

servicios a los proveedores. Gracias por compartir su punto de vista. Estamos seguros de que 

estará satisfecho con las mejoras previstas. Consulte el paquete adjunto “Servicios de Personal

Temporal” para una revisión y un recordatorio de los servicios de personal temporal 

disponibles para ser contratados por su NC. El paquete proporciona información general sobre

el proceso para asegurar y pagar por los servicios, una lista de contactos de los cinco 

proveedores (Contratistas) actuales contratados por la Ciudad, una descripción de los servicios

ofrecidos, y una tabla de tarifas para los diversos servicios disponibles. Información similar se 

proporcionará próximamente sobre los nuevos proveedores de servicios de Traducción e 

Interpretación contratados por la Ciudad. Por favor, manténganse atentos. Por favor, trabaje y

comuníquese con su Representante de Financiamiento (Paola, Shawna, o Monica) cuando se 

trata de cualquier contratos, acuerdos o contratos de arrendamiento que su NC pueda 

necesitar celebrar un contrato. Si no está seguro y tiene preguntas sobre si puede ser 

necesario un contrato, acuerdo o contrato de arrendamiento, favor de comunicarse con su 

Representante de Financiamiento.

Alcance a la Comunidad y Elecciones de los NCs

Se invita a los líderes de alcance a la comunidad del Concejo Vecinal (presidentes de comités 

de alcance a la comunidad, oficiales de comunicaciones, etc.) de toda la Ciudad a aprender 

sobre los planes de alcance a la comunidad del Departamento de Fortalecimiento Vecinal y a 

formar parte del proceso de planificación para una estrategia alcance a la comunidad para el 

sistema de Concejo Vecinal. Los planes para la noche incluyen:

1. Escuchar sus comentarios sobre los previos esfuerzos de alcance a la comunidad del 

Departamento y presentar los comentarios que hemos recibido hasta la fecha sobre la 

estrategia de alcance a la comunidad del Departamento, incluyendo nuestro alcance a la

comunidad electoral de 2019;

mailto:semee.park@lacity.org
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2. Presentar nuestros planes para crear una mayor conciencia del Concejo Vecinal, luego 

dialogar sobre el papel que los líderes de alcance a la comunidad, como usted, tienen 

esta campaña: 

3. Distribuir recursos claves a los líderes de alcance a la comunidad para propósitos de 

promover concienciación sobre el sistema del Concejo Vecinal, y las 

responsabilidades/funciones fundamentales de los miembros de la Junta del Concejo 

Vecinal; y 

4. Llevar a cabo sesiones de grupos pequeños a nivel regional de los líderes de alcance a la 

comunidad para identificar dos objetivos principales de alcance a la comunidad por 

región, que el Departamento se comprometerá a facilitar proporcionando apoyo 

logístico para la planificación y ejecución de estos objetivos.

Sabemos que todos ustedes están enfocados en sus propios esfuerzos de alcance a la 

comunidad y seguiremos ayudando en ese sentido, ahora y en el futuro. Sin embargo, 

queremos que sepa lo valiosos que son y han sido sus ideas para determinar el futuro de los 

planes de alcance a la comunidad del Concejo Vecinal. Este evento será un primer paso en ese 

proceso. En el futuro, nos comprometemos a prestar apoyo para asegurar que todos 

alcancemos nuestros objetivos compartidos de aumentar la concienciación, la participación y 

la aptitud de los Concejos Vecinales:

¿Quién debe asistir? Presidentes del comité de alcance a la comunidad del Concejo Vecinal, 

oficiales de comunicaciones, y otros. 

Fecha: Lunes, 30 de marzo de 2020

Hora: 6:00pm – 8:30pm

Lugar: Ayuntamiento Este (sala de conferencias del Contralor de la Ciudad) 200 N. Main St. Los

Angeles, CA 90012

El espacio es limitado. Por favor RSVP aquí: https://www.eventbrite.com/e/citywide-

neighborhood-council-outreach-gathering-tickets-95519055065

*Se proporcionarán refrigerios ligeros*

https://www.eventbrite.com/e/citywide-neighborhood-council-outreach-gathering-tickets-95519055065
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Si necesita estacionamiento, por favor reserve el estacionamiento en este enlace: 

https://lacity.quickbase.com/db/bpca7ue39?a=nwr&nexturl=%2Fdb%2Fbpcvdv9fe%3Fa%3Dsh

owpage%26pageid%3D101 

Servicios de traducción están disponibles a pedido enviando un correo electrónico a 

ncsupport@empowerla.org

Política y Relaciones Gubernamentales de NC

Le agradecemos por su arduo trabajo para considerar las enmiendas de estatutos sugeridas y 

proporcionadas por la Oficina de la Secretaría Municipal y nuestro Departamento antes de la 

fecha límite del 15 de abril. Usted ha compartido muchas historias sobre las deliberaciones 

intensas y reflexivas que tienen lugar para asegurarse de que haya claridad sobre lo que es un 

NC, Junta o Comité y lo que puede y no puede hacer en una situación dada. El proceso es 

esencial para fomentar un dialogo sobre las malas y las buenas experiencias que haya 

encontrado desde el último período de enmiendas que se puede abordar durante este 

período. El participar ayudará a garantizar que haya claridad sobre las áreas de ambigüedad en

el futuro.

El Departamento de Fortalecimiento Vecinal y el Departamento de Gestión de Emergencias 

(EMD por sus siglas en inglés) están co-organizando tres reuniones más que lanzarán la nueva 

plaza “Emergency Preparedness Liaison” del Concejo Vecinal.  Estas reuniones se llevarán a 

cabo en los siguientes lugares: Miércoles, 18 de marzo a las 7pm en el Glassell Senior Citizen 

Center, ubicado en 3750 Verdugo Road. Los Angeles, CA. 90065; jueves, 19 de marzo a las 7pm

en Constituent Services Center de CD 9, ubicado en 4301 S. Central Avenue, Los Angeles, CA. 

90011; martes, 24 de marzo a las 7 pm en el IMAN Center, ubicado en 3376 Motor Avenue, 

Los Angeles, CA 90034. El EMD proporcionará capacitación a los Concejos Vecinales sobre 

como promover RYLAN (Ready Your L.A. Neighborhood), y DONE explicará las funciones de la 

plaza Emergency Preparedness Liaison. Los deberes para la persona de la nueva plaza incluyen 

alcance a la comunidad en las redes sociales, eventos, colaboración con organismos 

gubernamentales y otros NCs, ir a las reuniones Alliance/Coalition de los NCs, y más. Para 

RSVP para una asistir a una reunión, por favor haga clic en la fecha en la que desea asistir, el 

hipervínculo le llevará a nuestra página de Eventbrite para que se pueda inscribir: 18 de 

marzo; 19 de marzo; y el 24 de marzo. Si tiene preguntas, comuníquese con el Funcionario 

Principal de Adaptación del Departamento de Fortalecimiento Vecinal, John Darnell, en 

https://lacity.quickbase.com/db/bpca7ue39?a=nwr&nexturl=%2Fdb%2Fbpcvdv9fe%3Fa%3Dshowpage%26pageid%3D101
mailto:ncsupport@empowerla.org
https://www.eventbrite.com/e/neighborhood-councils-emergency-preparedness-tickets-96579880021
https://www.eventbrite.com/e/neighborhood-councils-emergency-preparedness-tickets-96580471791
https://www.eventbrite.com/e/neighborhood-councils-emergency-preparedness-tickets-96580730565
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john.darnell@lacity.org, o llámelo al (213) 978-1551. Gracias por todo lo que hace para 

mantener su comunidad segura y preparada.

El Departamento de Fortalecimiento Vecinal está ofreciendo una Capacitación de Ética y 

Gobierno Transparente en vivo y en persona por la Oficina de la Fiscalía Municipal Glassell 

Park Senior Citizen Center (3750 Verdugo Rd. Los Angeles, CA 90065) el lunes, 23 de mazo de 

6:30 – 8:30pm (la inscripción comenzará a las 6:00pm). La capacitación en vivo de 2 horas no 

sólo va a satisfacer el mandato del Estado de que todos los Miembros de la Junta del Concejo 

Vecinal completen su captación ética cada dos años, sino que también es una gran 

oportunidad para aprender acerca de Asuntos específicos de Ética que pueden surgir dentro 

del entorno del Concejo Vecinal y para que sus preguntas sean respondidas. Habrá otras 

capacitaciones sobre Ética que serán ofrecidas en el futuro si Usted no puede asistir a esta 

reunión. El enlace para RSVP está HERE. Favor de comunicarse con Jackie Kim en 

jackie.kim@lacity.org  o  al (213) 978-1551 si tiene preguntas.

Liasion para Personas sin Hogar:

La 2ª reunión de la Serie de Oradores del Liaison para Personas sin Hogar se llevará a cabo el 

martes, 31 de marzo, de 6:30 – 9:00pm (el Programa comenzará a las 7:00pm) en la Sala de 

Conferencias del Contralor despacho 351 en el Ayuntamiento Este (City Hall East). Nuestro 

orador destacado será el Contralor de la Ciudad de Los Ángeles, Ron Galperin, quien 

presentará como utilizar eficazmente los datos disponibles en los sitios web de la Ciudad para 

abordar la falta de viviendas. El enlace para RSVP está HERE.

Informe al Comité del Concejo Municipal sobre Las Reformas a los NCs:

El 12 de febrero, presentamos actualizaciones sobre el estado de varias propuestas de 

reformas al sistema NCs  que actualmente están bajo consideración por el Concejo Municipal 

para al Comité de Salud, Educación, Vecindades, Parques, Artes, y Ríos. Lea las actualizaciones 

de las reformas para los NCs que se presentaron aquí.

Ahora es el momento para que Usted y su NC opinen sobre estas propuestas de reforma, si 

aún no lo han hecho. Visite el Council File 18-0467 para ver lo que otras personas han dicho, y 

asegúrese de incluir el número de Archivo del Concejo (Council File) en sus Declaraciones de 

Impacto Comunitario, para que así sus comentarios sea dirigidos al lugar correcto. 

Los Comisionados Vecinales Aprueban las Mociones de Liderazgo y Resolución de Disputas de 

los NCs:

https://www.eventbrite.com/e/ethics-and-open-government-training-registration-96522602703
mailto:jackie.kim@lacity.org
https://www.eventbrite.com/e/homelessness-liaisons-meeting-3-31-2020-tickets-95682215081
https://cityclerk.lacity.org/lacityclerkconnect/index.cfm?fa=ccfi.viewrecord&cfnumber=18-0467
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La Junta de Comisionados Vecinales aprobó recientemente mociones relativas a la creación de 

capacitaciones y políticas estandarizadas en relación tanto con la orientación de liderazgo 

obligatoria para los miembros y el personal del NC, como la resolución de controversias entre 

los miembros del NC.

Lea el borrador de la moción de Liderazgo del NC here.

Lea el borrador de la moción de Resolución de Controversias  here.

Oficina del Departamento de Participación/Innovación de la Comunidad

IgniteLA:

El Departamento se complace en anunciar la tercera ronda de IgniteLA, una programación 

para mujeres jóvenes que desarrolla conocimientos cívicos y habilidades de liderazgo para 

apoyar la participación cívica. Nuestro personal dirigirá seis cohortes regionales de abril a 

mayo los lunes por la noche de las 5:00pm-7:30pm, con una cohorte especial en Sur Los 

Angeles que se reunirá los sábados por la mañana de las 10:00am 12:30pm. Las Angelinas que 

completen el programa de IgniteLA podrán abogar eficazmente por los asuntos que les 

conciernen y postularse como candidata para su Junta y Comités del Concejo Vecinal en 2021. 

Las solicitudes ya están abiertas en https://empowerla.org/ignitela/ y la fecha límite es el 20 

de marzo. Las notificaciones de decisiones serán enviadas el lunes, 30 de marzo. Por favor, 

anime a las mujeres jóvenes de su área del Concejo Vecinal a solicitar y enviar un correo 

electrónico a ignite@empowerla.org con cualquier pregunta.

Programa de Alfabetización de Datos:

Los talleres de "Introducción a la Comunidad de Datos”, que se ofrecen en toda la Ciudad, son 

un gran éxito. Agradecemos a todos los asistentes por su participación y entusiasmado 

diálogo. Usted puede encontrar las fechas y ubicaciones de los próximos talleres en 

tiny.cc/ocedata. El próximo taller será en español el jueves, 26 de marzo de 2020 en Central 

City Neighborhood Partners (CCNP por sus siglas en inglés), 501 S Bixel St, Los Angeles, CA 

90017. ¡No necesita equipo o habilidades específicas para esta introducción a todas las 

herramientas y plataformas disponibles para explorar los datos de la ciudad (traeremos 

computadoras portátiles)! Recuerde visitar nuestra nueva página web de datos del Sistema de 

Concejo Vecinal: empowerla.org/data

https://empowerla.org/wp-content/uploads/2020/01/NC-Leadership-Orientation-01302020.pdf
https://empowerla.org/wp-content/uploads/2020/01/Dispute-Resolution-Program-01302020.pdf
https://empowerla.org/ignitela/
mailto:ignite@empowerla.org
https://www.eventbrite.com/o/empowerla-public-11891498859
https://www.eventbrite.com/o/empowerla-public-11891498859
https://www.eventbrite.com/o/empowerla-public-11891498859
https://empowerla.org/data/
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Conozca a su Comunidad:

Como usted sabe, uno de nuestros objetivos es apoyar sus esfuerzos de promoción y 

participación mediante la creación de herramientas que permitan a los NCs a tomar decisiones

basadas en datos en nombre de sus comunidades. En asociación con la Oficina de Presupuesto

e Innovación de la Alcaldía, el Departamento está desarrollando una nueva herramienta que 

tiene el potencial de proporcionar información útil para conocer mejor a su comunidad. La 

aplicación "Know Your Community” proporcionará accesibilidad a datos demográficos, 

económicos y de adaptación (como algunos ejemplos) que no estaban fácilmente disponibles 

previamente. ¿Qué datos son de interés para su NC? La aplicación 'Know Your Community’ 

podrá ofrecer ejemplos adicionales, generar informes sobre el porcentaje de personas que 

viven en su vecindario que viven a menos de 10 minutos de un hospital o comparar fácilmente 

la deuda promedio de tarjetas de crédito de los residentes de su NC con la deuda promedio de

los que viven en el Condado de LA o el Estado de California.

Como queremos asegurarnos de que esta aplicación responda a sus necesidades y beneficiará 

a sus actividades del concejo vecinal, le invitamos a completar la siguiente encuesta antes del 

6 de marzo:

en inglés: https://survey123.arcgis.com/share/0b7eac63398a414cb6a47d431efa36eb

en español: https://survey123.arcgis.com/share/4be661d0ba1b4ce183e25576c6525dc8  .

No dude en visitar https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/tapestry-segmentation/zip-

lookup para motivarse.

Gracias por su ayuda en el diseño de la aplicación orientada a la comunidad, la cual es la más 

avanzada en la nación

Reunión de Adaptación

La Oficina del Alcalde Eric Garcetti, y el Departamento de Fortalecimiento Vecinal (DONE por 

sus siglas en inglés) están co-organizando una reunión que lanzará la nueva aplicación para 

Concejos Vecinales (NCs por sus siglas en inglés) que permitirá a los NCs crear sus Planes de 

Adaptación y Preparación. La reunión se llevará a cabo en el Auditorio Ronald F. Deaton, 

ubicado en 100 West 1st Street, Los Angeles, CA 90012. La Alcaldía y  DONE proporcionarán 

una presentación y capacitación a los Concejos Vecinales sobre los diferentes componentes de

esta aplicación. Para RSVP para esta reunión: https://www.eventbrite.com/e/resilient-los-

angeles-neighborhood-councils-tickets-96587019375?aff=ebdssbdestsearch. Si tiene 

https://survey123.arcgis.com/share/0b7eac63398a414cb6a47d431efa36eb
https://survey123.arcgis.com/share/4be661d0ba1b4ce183e25576c6525dc8
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/tapestry-segmentation/zip-lookup
https://www.eventbrite.com/e/resilient-los-angeles-neighborhood-councils-tickets-96587019375?aff=ebdssbdestsearch%20
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preguntas, favor de comunicarse con el Funcionario Principal de Adaptación del Departamento

de Fortalecimiento Vecinal, John Darnell, al john.darnell@lacity.org, o llámelo al (213) 978-

1551.

Administración Electoral de la Secretaría Municipal

El Departamento y la Oficina de la Secretaría Municipal han creado un Equipo Electoral de los 

NCs para comenzar los preparativos para las Elecciones de 2021 de los Concejos Vecinales. Las 

reuniones del Equipo Electoral de los NCs apoyan la administración de un esfuerzo coordinado 

Electora de los NCs entre nuestros respectivos departamentos. Utilizaremos los datos 

recopilados del grupo de trabajo provisional de la Secretaría Municipal con los Concejos 

Cecinales junto con las evaluaciones de Empower LA de los esfuerzos de alcance a la 

comunidad realizados para las elecciones de los NCs en el 2019 para informar las mejoras que 

implementaremos en las elecciones de 2021. Por favor, continúe compartiendo sus ideas y 

comentarios.

mailto:john.darnell@lacity.org,
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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 3/9/2020, usted ha presentado 0 declaraciones de impacto comunitario, y 5 agendas han sido publicadas por su Consejo 

Comunitario para este mes.

Al 3/9/2020, 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

James Allen
At Large Board

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

Khixaan Obioma-Sakhu
At Large Board

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

Frank Anderson
At Large Board

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

Carrie Scoville
At Large Board

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

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

Matthew Quiocho
At Large Board

Member
2/24/2022 2/24/2022 2/19/2022

Matthew Garland
At Large Board

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

Claricza Ortiz
At Large Board

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

Vacant Seat Vacant Seat
At Large Board

Member

Maria Couch
At Large Board

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

Vacant Seat Vacant Seat
At Large Board

Member

Patricia Carroll
At Large Board

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

Louis Caravella
At Large Board

Member
2/24/2022 2/24/2022 2/19/2022

Jeffrey McBurney
At Large Board

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

Linda Nutile
At Large Board

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

Tamra King
At Large Board

Member
1/13/2022 6/2/2021 6/2/2021

Linda Alexander
At Large Board

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

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

James Allen At Large Board Member

Frank Anderson At Large Board Member

Matthew Garland 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.



Página| 14
M o n d a y ,   M a r c h   9 ,   2 0 2 0 

Important Dates
For all events, please check out EmpowerLA’s Calendar

Monday, March 2
7:00pm
 Neighborhood Council Budget Advocates Meeting

Tuesday, March 3
6:00pm
 Board of Neighborhood Commissioners Meeting

Wednesday, March 4
6:30pm
 Harbor Alliance of Neighborhood Council Meeting

Saturday, March 7
8:45am
 Neighborhood Council-LADWP Memorandum of Understanding Oversight Alliance Meeting

10:00am
 Los Angeles Neighborhood Council Coalition Meeting

Thursday, March 12
6:30pm
 Valley Alliance of Neighborhood Councils Meeting

Saturday, March 14
10:00am
 PlanCheckNC Meeting

Monday, March 16
1:00pm
 Board of Neighborhood Commissioners Regular Meeting

5:00pm
 Live Ethics Training

7:00pm
 Alliance of River Communities (ARC)

Wednesday, March 18
8:30am
 Westside Regional Alliance of Councils Monthly Meeting

Thursday, March 19
6:30pm
 South Los Angeles Alliance of Neighborhood Councils Meeting

Saturday, March 21
10:00am
 Neighborhood Council Budget Advocates 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 .

Translation (Written) Services:
Barbier  International, Inc.
Contact: Daniel Sain, US Sales and 
Communications Director
(844) 824-0477, ext. 1106
translations@barbierintl.com or sales@barbierintl.com

Interpreters  Unlimited , Inc. 
Contact: Shamus Sayed, Chief Operating Officer
(800) 726-9891
info@interpreters.com

Key Translations  International
Contact: Marlene Gomez, Owner
(714) 752-6761
mgomez@ktitranslations.com

Interpretation (Verbal) Services

Barbier  International, Inc.
Contact: Daniel Sain, US Sales and 
Communications Director
(844) 824-0477, ext. 1106
translations@barbierintl.com or sales@barbierintl.com

Interpreters  Unlimited , Inc. 
Contact: Shamus Sayed, Chief Operating Officer
(800) 726-9891
info@interpreters.com

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

mailto:translations@barbierintl.com
mailto:sales@barbierintl.com
mailto:info@interpreters.com
mailto:mgomez@ktitranslations.com
mailto:translations@barbierintl.com
mailto:sales@barbierintl.com
mailto:info@interpreters.com
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



