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Estimados líderes del Consejo de Central San Pedro, 

Estimados Colegas de los Concejos Vecinales,

Estamos dedicando el perfil de este mes al lanzamiento de Gobernanza Virtual de EmpowerLA.
Antes de la pandemia de COVID-19, una combinación del 47% de ustedes identificó que la capacitación de gobernanza y 
parlamentaria era una prioridad. También pidieron tener más capacitaciones disponibles en línea. Otra prioridad fue de 
recibir apoyo de alcance comunitario para informar al público  sobre sus reuniones. En respuesta a esta solicitud, hemos 
reutilizado fondos disponibles del Departamento para el resto de este año fiscal y creado seminarios web, 
capacitaciones, y herramientas de alcance a la comunidad para su conocimiento y uso. El acceso a estas herramientas e 

información está disponible en la página web de EVG. Más de 800 líderes de los Concejos Vecinales han participado en 
los seminarios web y capacitaciones ofrecidas hasta la fecha y el interés sigue creciendo.

El material parlamentario y de gobernanza se puede acceder en una nueva página web sólo para miembros de la Junta el

cual está accesible en la página web de EVG. Aunque este recurso fue desarrollado durante la pandemia de COVID-19, 
los materiales son genéricos para su uso continuo. Por favor ingrese a la página web y empiece a explorar los videos en 
línea cuando le sea posible. 

Estamos emocionados con un nuevo seminario web que hemos creado para ayudarle con su cumplimiento con una de 
las capacitaciones obligatorias. Una capacitación de ética en un seminario web en Zoom será programada en el mes de 
mayo, el cual estará simultáneamente disponible en varios idiomas - la primera vez que esto ha sido posible.

Estos seminarios web y capacitaciones fueron creados para apoyar una transición uniforme a un entorno virtual. 
Continuaremos solicitando su opinión y comentarios. Sus comentarios y sugerencias serán usados para hacer cambios 
en este proceso. Gracias.

Administración

Teniendo en cuenta la pandemia y presiones financieras por lo cual está pasando la Ciudad, el Departamento presentó 
una carta al Comité de Presupuesto & Finanzas respaldando el presupuesto propuesto del Alcalde para el año fiscal 
2020-2021 sin ninguna solicitud adicional de financiación. El departamento esta completamente comprometido a 
trabajar para proporcionarle un apoyo de más alto nivel al sistema del Concejo Vecinal durante estos tiempos críticos. 

Operaciones de Apoyo Directo para los NC’s

¡Estamos emocionados de estar trabajando con ustedes en esta transición pionera de las reuniones virtuales del Sistema
del Concejo Vecinal!  Hay mucho que compartir. Primero, es la página de Gobernanza Virtual de EmpowerLA (EVG) en el 

sitio web del Departamento: https://empowerla.org/evg/. El Plan de EVG proporciona el historial, línea de tiempo y 
objetivos para el Sistema de NCs a medida que avanzamos hacia una Gobernanza Virtual. Los protocolos de EVG 
proporcionan orientación técnica y operativa para los NCs para celebrar reuniones virtuales. Algunos de los puntos 
destacados incluyen: los requisitos para publicar las agendas no han cambiado, el comentario público ahora sólo se lleva 
acabo telefónicamente, e incluye lenguaje adicional de la agenda para reflejar el nuevo entorno virtual.
Para su primera reunión virtual del Concejo Vecinal, encuentre aquí algunos puntos para considerar en su agenda de su 
reunión de la Junta de mayo. Proporcione una oportunidad para que el/la Presidente(a) (o persona designada) presente 
un reporte sobre el/los gasto(s) de los Fondos de Emergencia de COVID-19 y recuerde ratificar el/los gasto(s) por la 
Junta Directiva a través de una Certificación de Acción de la Junta (BAC) que se introducirá en las actas de la reunión. 
Considere maneras de incluir a los miembros de la comunidad para que puedan dar sus comentarios públicos 

https://empowerla.org/evg/
https://www.robertsrulesmadesimple.com/course-login1586201468642?page_id=37766465&page_key=yxlh8quemv5kc5h5&page_hash=823eb5df725&login_redirect=1
https://empowerla.org/evg/
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relacionados al impacto de COVID-19.  La fecha límite de enmiendas de los Reglamentos ha sido prorrogada al 5 de 
junio, por lo tanto considere pedir aprobación de la Junta para estas enmiendas.

Finalmente, el Departamento está aquí para apoyarlo en este nuevo esfuerzo virtual, y le animamos a comunicarse con 
sus NEAs para asistencia. La Oficina de la Secretaría Municipal estará cubriendo los gastos de los servicios de 
interpretación en su reunión del Concejo Vecinal y para ayudar a los miembros de la Junta con apoyo técnico en Zoom, 
en su idioma. Para solicitar estos servicios, por favor contacte a NCsupport@lacity.org.

Financiación de la Secretaría Municipal

Actualmente, los Representantes de Financiación se comunicarán con los Directores Financieros cuando tengan 
disponible el enlace de capacitación virtual para que Confirmen su Asistencia (o RVSP) los miembros de su Junta del 
Concejo Vecinal que cumplen con estos requisitos y lo harán caso por caso. Mientras tanto, la Secretaría Municipal está 
actualmente a cargo de este aspecto de capacitación. Además de los Directores Financieros, el resto de los miembros de
la Junta deben estar actualizados en TODAS sus capacitaciones respectivas ya que los Concejos Vecinales ahora están 
avanzando para reunirse digitalmente.

Alcance a la Comunidad y Elecciones de los NCs

Gracias a todos los Concejos Vecinales que están haciendo cosas fantásticas para su comunidad. El COVID-19 ha 

resaltado lo mejor en nuestros Concejos Vecinales. Ustedes ejemplifican lo que es ser una verdadera comunidad y sus 

miembros de la comunidad sabrán de su Concejo Vecinal por medio de las cosas maravillosas que han hecho durante 

este tiempo de necesidad. A medida que continuamos con la transición de volver a llevar a cabo reuniones de los 

Concejos Vecinales en mayo, la plataforma de participación ha cambiado. El enfoque de alcance comunitario siempre se 

ha enfocado en lograr más participación de los miembros de su comunidad pero la plataforma ha cambiado ya que las 

reuniones de los Concejos Vecinales se estarán llevando  a cabo a través de una plataforma virtual. El Departamento 

estará introduciendo un set de herramientas para el alcance comunitario con consejos sobre cómo involucrar a su 

comunidad en un entorno virtual. Estaremos organizando reuniones regionales de los Directores del Comité de Alcance 

Comunitario para escuchar qué apoyo de alcance comunitario necesitan.  Esperamos asociarnos con ustedes para 

ayudarles a animar la participación de los miembros de su comunidad a tomar parte en una plataforma virtual.

Política y Relaciones Gubernamentales de NC

Gracias a la Junta de Comisionados Vecinales por ser anfitrión de una reunión virtual vía Zoom el martes, 14 de abril. 
Más de 60 miembros de las Juntas de los Concejos Vecinales y miembros de la comunidad participaron en la reunión. 
Gracias al gran número de líderes de los Concejos Vecinales por compartir las mejores prácticas en apoyo a los esfuerzo 
relacionados a COVID-19 durante la reunión de la Comisión. Por favor acompáñenos en la próxima reunión de la Junta 
de Comisionados Vecinales el martes, 5 de mayo a las 6pm vía Zoom. Gracias por el apoyo del Presidente del Comité de 
Salud, Educación, Vecindades, Parques, Arte, y del Río, David Ryu (del Concejo del Distrito 4), al Concejal Paul Koretz (del
Concejo del Distrito 5), y al Concejal Mike Bonin (del Concejo del Distrito 11), quien co-presentó una moción en la 
reunión del Concejo Municipal el 7 de abril, la cual fue secundada por el Concejal Marqueece Harris-Dawson (del 
Concejo del Distrito 8). La moción permitirá a los Concejos Vecinales que transfieran la totalidad de cualquier saldo 
restante que se encuentre en sus cuentas en la fecha del 30 de junio de 2020, a la cuenta de fondos de cada Concejo 

mailto:NCsupport@lacity.org
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Vecinal para el Año Fiscal 2020-21. Esto ocurrirá sin ninguna reducción correspondiente a la asignación presupuestal 
regular de fondos para cada Concejo Vecinal para el año fiscal que comienza el 1 de julio, de 2020. El Departamento de 
Fortalecimiento Vecinal continuará con el seguimiento de esta moción y los mantendrá informados sobre el estado del 
Archivo #20-0416 del Concejo (Council File 20-0416).

¿Sabía Usted?

Una encuesta de los miembros de las Junta de los Concejos Vecinales con respecto a su transición a un 

entorno de reuniones virtuales demostró información útil en los esfuerzos del Departamento para 

proporcionar apoyo directo a los Concejos Vecinales para los Concejos Vecinales. El propósito de la encuesta 

fue para sondear a los miembros de las Juntas de los Concejos Vecinales sobre sus puntos de vista y 

necesidades relacionadas a la transición hacia una forma digital de gobernanza del Sistema de los NCs. Dos 

aspectos de gobernanza fueron considerados importantes para sondear y fueron adoptados cómo los 

objetivos de la encuesta. El primero fue para evaluar el nivel  de capacidad de competencia parlamentaria 

auto-descrita por los miembros de las Juntas. El segundo fue para evaluar sus percepciones acerca de sus 

habilidades personales de gobernanza digital y la de los miembros de sus Juntas. La encuesta fue distribuida al 

correo electrónico de los miembros de la Junta que proporcionaron al Departamento para los propósitos de 

asuntos del Concejo Vecinal. Compartiremos algunos de los primeros resultados de las respuestas de la 

encuesta. Al menos el 90% de los miembros de la Juntas podrán tener acceso a las reuniones virtuales usando 

un computador o computadora portátil (laptop). Aunque menos del 30% se sienten seguros acerca de la 

transición a las reuniones virtuales de la Junta, aproximadamente el 70% no reportó ninguna penuria 

financiera al hacerlo. Aunque el 67% expresó un nivel general de comodidad con las Reglas de Orden de 

Roberts, el 11% se consideran expertos. En términos de la capacidad de los miembros de la Junta de cumplir 

con las normas de la Ley Brown y de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad (ADA por sus siglas en 

inglés), y con sus reglamentos del NC, el 49% expresó estar algo o muy preocupado. Por lo menos el 56% está 

algo o muy preocupado acerca de la capacidad de que la Junta apoye equitativamente a los miembros de la 

Junta y al público. Por lo menos el 90% expresó tener apoyo de sus Presidentes y Directores de sus Comités. 

Por lo menos el 67% percibe una mayor participación general en las reuniones de las Juntas como una ventaja 

de las reuniones virtuales de los Concejos Vecinales
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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 5/5/2020, usted ha presentado 0 declaraciones de impacto comunitario, y 5 agendas han sido publicadas por su Consejo Comunitario para

este mes.

Al 5/5/2020, 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.

https://cityclerk.lacity.org/NCFundPortal/Dashboard.html
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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 Expiration Code of Conduct
Expiration

James Allen
At Large Board

Member
1/11/2022 6/30/2020 3/10/2022

Frank Anderson
At Large Board

Member
7/6/2018 9/19/2021 12/10/2021

Carrie Scoville
At Large Board

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

Matthew Quiocho
At Large Board

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

Matthew Garland
At Large Board

Member
4/7/2022 9/19/2021 4/6/2022

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

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

Eugenia Bulanova
At Large Board

Member 
4/14/2022 3/21/2022 3/21/2022

Maki Villacarillo
At Large Board

Member
4/14/2022 4/15/2022 4/15/2022

Por favor envíe todas las actualizaciones y cambios a la lista a Rosters@EmpowerLA.org, incluidas las Certificaciones de 

Ética.  

mailto:Rosters@empowerla.org
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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. 

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

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

NC Boundaries 26349 Guadalupe Aguilar 4/20/2020 C - Resolved

 

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, May 2
8:45am
 Neighborhood Council-LADWP Memorandum of Understanding Oversight Alliance Meeting

10:00am
 Los Angeles Neighborhood Council Coalition Meeting

Monday, May 4
7:00pm
 Neighborhood Council Budget Advocates Meeting

Tuesday, May 5
6:00pm
 Board of Neighborhood Commissioners Meeting

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

Saturday, May 9
10:00am
 PlanCheckNC Meeting

Thursday, May 14
6:30pm
 Valley Alliance of Neighborhood Councils Meeting

Saturday, May 16
10:00am
 Neighborhood Council Budget Advocates Meeting

Monday, May 18
1:00pm
 Board of Neighborhood Commissioners Regular Meeting

7:00pm
 Alliance of River Communities (ARC)

Wednesday, May 20
8:30am
 Westside Regional Alliance of Councils Monthly Meeting

Thursday, May 21
6:30pm
 South Los Angeles Alliance of Neighborhood Councils 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



