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Estimados líderes del Consejo de Central San Pedro, 

En Septiembre de 2017, realizamos una encuesta demográfica de los miembros de la junta del Consejo 

Comunitario para prepararnos para la difusión de las elecciones de 2019. Ahora que las elecciones han 

terminado, estamos llevando a cabo una encuesta de seguimiento de los miembros de la junta para ver si hay 

algún cambio en la demografía. Por favor, ayúdenos a realizar la encuesta antes del 31 de agosto de 2019. 

¡Muchas gracias!

Tenemos algunas actualizaciones de personal qué anunciar. Nos complace dar la bienvenida al equipo a tres 

nuevos Intercesores de Empoderamiento Comunitario. Freddy Cupen-Ames y Karen Hernández, que se 

incorporarán al equipo de Valley, y a Jackie Kim que se incorporará al equipo de Central/East. Freddy, Karen y 

Jackie aportan a nuestro departamento una excelente combinación y equilibrio entre el Consejo Comunitario, 

la organización comunitaria y la experiencia gubernamental. ¡Felicidades a Freddy, Karen y Jackie!

Campañas en toda la ciudad

El 12 de julio, el alcalde Eric Garcetti lanzó una nueva campaña para fortalecer la preparación para 

emergencias en toda la ciudad haciendo un llamado a los Consejos Comunitarios para que nombren a los 

funcionarios de preparación y aborden el tema de la resiliencia directamente en sus comunidades. El alcalde 

alentó a los Consejos Comunitarios a participar en el programa Ready Your L.A. Neighborhood (RYLAN) o 

"Prepare su comunidad en L.A." Este se basa en la iniciativa del alcalde, Resilient Los Angeles. Después de que 

cada Consejo Comunitario designe a sus Enlaces de resiliencia (Resilient Liaisons), ellos entonces designarán a 

uno para que sea el Funcionario de Preparación. El Funcionario de Preparación servirá de enlace con el 

Departamento de Administración de Emergencias Municipal (EMD). Después de haber sido capacitados por el 

EMD, estos Funcionarios de Preparación facilitarán talleres en sus áreas respectivas y desarrollarán los planes 

de RYLAN. El Alcalde también hizo un llamado a los Consejos Comunitarios para que organicen y realicen una 

fiesta de barrio para animar a las familias a participar en el programa RYLAN. Si tiene alguna pregunta, 

comuníquese con John Darnell, Director de Resiliencia del Departamento de Empoderamiento Comunitario, 

en john.darnell@lacity.org.

Administración

En un esfuerzo por hacer que las capacitaciones requeridas sean más fáciles para los miembros de la Junta del 

Consejo Comunitario y para proporcionar acceso a más capacitaciones en línea, hemos estado transfiriendo 

miembros de la Junta a la plataforma de capacitación en línea Cornerstone. La información de inicio de sesión 

se le envió a miembros nuevos y actuales de la Junta Directiva desde el 15 de abril (después de las elecciones 

de la zona de Hollywood).

https://empowerla.org/wp-content/uploads/2019/07/Demographic-Survey-2017.pdf
https://form.jotform.com/92064406483962
https://emergency.lacity.org/rylan/about
https://www.lamayor.org/Resilience
https://emergency.lacity.org/rylan/about
mailto:john.darnell@lacity.org
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Si aún no ha visto este correo electrónico, le sugerimos buscar en su buzón de correo electrónico el asunto 

"Welcome To The Neighborhood Council System - Important Required Training Info" con el remitente 

empowerla@lacity.org. Si después de buscarlo, no encuentra este correo electrónico, comuníquese con 

nosotros en communications@empowerla.org.

A partir de este mes, el departamento ya no aceptará la capacitación realizada fuera de Cornerstone, a menos 

que esta se realice en persona. Esto incluye la capacitación en Financiamiento para Funcionarios Financieros y 

la Capacitación en Ética en persona. 

Para iniciar sesión, obtener más información o consultar las preguntas frecuentes sobre Cornerstone, visite: 

https://empowerla.org/nctrainings/

También nos gustaría darles la bienvenida a dos nuevos miembros del equipo de apoyo administrativo. Erricka

Peden ha aceptado un puesto en nuestro Departamento como Asistente Administrativo Ejecutivo III para la 

oficina del Gerente General. Ella se incorporará a nuestro equipo posteriormente en agosto. Además, Candy 

Rosales, una Asistente Ejecutiva de la Comisión de la Oficina del Secretario Municipal ayudará a nuestro 

Departamento a apoyar a la Junta de Comisionados Comunitarios. Por favor, démosles la bienvenida al 

sistema del Consejo Comunitario.

Campo

¡Estamos felices de anunciar nuestra nueva alianza en el sistema de Consejos Comunitarios, la West Valley 
Neighborhood Alliance on Homelessness (WVNAH) o Alianza Comunitaria de West Valley Contra la Carencia de
Vivienda! La WVNAH ha seguido construyendo una robusta red de Consejos Comunitarios para facilitar una 
mayor colaboración y ha llevado a cabo con éxito una Feria de Información sobre Soluciones para la Carencia 
de Vivienda (Homelessness Solutions Information Fair). Once de los 16 Consejos Comunitarios en el West 
Valley han realizado acciones para unirse a la alianza WVNAH y ¡estamos emocionados de ver el crecimiento 
de la WVNAH! La WVNAH se reúne regularmente en todo el West Valley. Para obtener más información y para
contactar a la WVNAH, envíe un correo electrónico a WVNAH@empowerla.org
En el frente de los estatutos, animamos a nuestros Consejos Comunitarios a comenzar a revisar sus estatutos 

para realizar posibles enmiendas. También les animamos a que comiencen a pensar en las Reformas del 

Consejo Comunitario CF 18-0467 ya que el Departamento proporcionará una "Stipulation Sheet" u Hoja de 

Trabajo de Estipulación el próximo mes para implementar los componentes de la Reforma del Consejo 

Comunitario. Cada Consejo Comunitario deberá agendar y votar sobre la hoja de trabajo de estipulación, de lo 

contrario, se implementará la opción predeterminada. Nuestros Intercesores de Empoderamiento 

Comunitario (NEA) se pondrán en contacto para proporcionar más información sobre las Reformas a los 

Consejos Comunitarios.

Financiamiento

mailto:empowerla@lacity.org
mailto:communications@empowerla.org
https://empowerla.org/nctrainings/
mailto:WVNAH@empowerla.org
https://cityclerk.lacity.org/lacityclerkconnect/index.cfm?fa=ccfi.viewrecord&cfnumber=18-0467
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Los fondos de transferencia para reinversión se anunciarán a cada Consejo Comunitario en agosto a medida 

que nuestro Programa finalice el cierre contable con el fin de año fiscal. Una vez que reciba su saldo oficial de 

fondos de transferencia para reinversión, si lo hay, podrá finalizar y presentar o enmendar y volver a presentar

su presupuesto anual, incluyendo los fondos de transferencia para reinversión. 

Estamos revisando los gastos del año fiscal 18/19 de su Consejo Comunitario para identificar los artículos 

comprados que califican para el inventario. Utilizando un nuevo formulario de inventario, estamos creando 

una lista de inventario para cada Consejo Comunitario a partir de los artículos identificados para el año fiscal 

18/19. En agosto, le proporcionaremos a su Consejo Comunitario una lista para que usted pueda revisarla, 

actualizarla si es necesario y luego aprobarla. La lista de inventario aprobada debe ser cargada a través del 

portal del Sistema de Financiamiento para fines contables y de registro. El formulario de la lista de inventario 

estará en formato Microsoft Excel para que también se pueda utilizar para registrar artículos de inventario que

se compren en este nuevo Año Fiscal. Se debe mantener esta lista de inventario además de la última lista de 

inventario aprobada por su junta directiva y entregada a DONE en 2018. Si hay alguna actualización de la lista 

del inventario de 2018, es decir, cambios en el estado actual de los artículos, su junta también tendrá que 

aprobar las actualizaciones de esa lista y volver a presentarlas a través del portal del Sistema de 

Financiamiento. 

Los artículos considerados para el inventario incluyen:

1) Bienes con un valor de al menos $1,000 y un ciclo de vida esperado de al menos 3 años

2) Equipo electrónico/eléctrico

3) Hardware de computadora

4) Muebles/otros equipos

Difusión

El Departamento, junto con el Equipo de Elecciones del Secretario Municipal, recopilará los comentarios de las

3 sesiones electorales y la encuesta de votantes para ver qué se puede mejorar a partir de las elecciones de 

2019. En el futuro se programará una reunión de los directores de difusión para que podamos intercambiar, 

conocer y compartir las mejores prácticas de difusión. El objetivo es extrapolar las mejores prácticas de 

difusión que se puedan adoptar. El inicio de este año fiscal es una buena oportunidad para que los Consejos 

Comunitarios presupuesten los próximos eventos de difusión y trabajen con el Secretario Municipal para 

asegurar que se haya presentado toda la documentación pertinente. También estamos trabajando en un 

informe de difusión para compartir con el Concejo Municipal en el cual se enumeran recomendaciones para 

futuras solicitudes presupuestarias.

Normativa
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Por favor, acompáñenos en la próxima reunión de la Junta de Comisionados Comunitarios el martes, 6 de 

agosto a las 6 p.m. en el Centro Comunitario de Glassell Park ubicado en 3750 Verdugo Road, LA, CA 90065. 

Los puntos de agenda incluyen la discusión y la posible acción con respecto a la capacitación de los miembros 

de la junta del Consejo Comunitario. La discusión puede incluir la creación de políticas para el liderazgo 

obligatorio y la resolución de conflictos para los miembros de la junta directiva y los candidatos. Además, la 

Junta de Comisionados Comunitarios será la anfitriona de las reuniones generales del ayuntamiento sobre la 

creación de políticas para el liderazgo obligatorio y la resolución de conflictos para los miembros de la junta y 

los candidatos en agosto, septiembre y octubre. 

Gracias a los muchos Consejos Comunitarios por presentar las Declaraciones de Impacto Comunitario. Se 

presentaron más de 600 Declaraciones de Impacto Comunitario durante el año fiscal 18-19. El Consejo 

Comunitario de Los Feliz presentó la mayoría de las Declaraciones de Impacto Comunitario durante el año 

fiscal 18-19. Por favor contacte con Lorenzo en lorenzo.briceno@lacity.org si su Consejo Comunitario ha 

designado nuevos declarantes para las Declaraciones de Impacto Comunitario.

El Condado de LA recibe alrededor de $7,000 MILLONES cada año con base en los datos del Censo para 

financiar programas tales como Medicaid, SNAP, cuidado de crianza, programas de bienestar infantil, 

programas de vivienda de la Sección 8 y más. Con el censo del 2020 administrado principalmente en línea y 

dado que LA es el condado más difícil de contar, necesitamos su ayuda para asegurar que todos seamos 

incluidos en el conteo. Si su Consejo Comunitario está interesado en organizar un taller informativo sobre el 

censo con la Oficina del Alcalde, por favor envíe un correo electrónico a su Intercesor de Empoderamiento 

Comunitario.

¿Sabía usted?

El Congreso de Comunidades será el sábado 28 de septiembre. Anote la fecha para asistir a un evento de un 

día de trabajo en red y talleres para miembros de juntas directivas de Consejos Comunitarios en toda la ciudad

a realizarse en el Ayuntamiento. Para obtener más información, visite https://www.nccongressla.com. 

Además, adjunto encontrará el Neighborhood Council Funding Contribution Form (Formulario de Contribución

de Fondos del Consejo Comunitario) para que su Consejo Comunitario contribuya al Congreso de 

Comunidades de 2019.

mailto:lorenzo.briceno@lacity.org
https://empowerla.org/wp-content/uploads/2019/07/Congress-Budget-Advocates-Funding-Contribution-Form-FY19-20-fillable.pdf
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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 8/2/2019, usted ha presentado 3 declaraciones de impacto comunitario, y 5 agendas han sido publicadas por su Consejo 

Comunitario para este mes.

Al 8/2/2019, 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
11/10/2017 6/30/2020 4/14/2017

Claricza Ortiz
At Large Board

Member
9/15/2019 1/8/2021 8/17/2019

Frank Anderson
At Large Board

Member
7/6/2018 6/30/2020 6/30/2019

James Allen
At Large Board

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

Jane Castillo
At Large Board

Member
12/11/2019 9/25/2020 11/27/2019

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
11/21/2019 6/30/2020 11/22/2019

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

Maria Couch
At Large Board

Member
8/2/2019 1/8/2021 8/5/2019

Matthew Garland
At Large Board

Member
3/4/2020 1/8/2021 1/9/2020

Michael Pile
At Large Board

Member
6/27/2021 6/27/2021

Vacant Seat Vacant Seat
At Large Board

Member

Tamra King
At Large Board

Member
6/2/2021 6/2/2021

Olivia Serna
At Large Board

Member

Patricia Carroll
At Large Board

Member

Linda Nutile
At Large Board

Member
11/4/2020 7/16/2021 11/4/2020

Meg McCarty
At Large Board

Member
6/16/2021 6/15/2021 6/14/2021

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. 

First Name Last Name Board Seat

Olivia Serna At Large Board Member

Patricia Carroll At Large Board Member

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

Carrie Scoville At Large Board Member

Frank Anderson At Large Board Member

Maria Couch At Large Board Member

Michael Pile At Large Board Member

Tamra King At Large Board Member

Olivia Serna At Large Board Member

Patricia Carroll 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.

http://empowerla.org/self-serve/
mailto:Rosters@empowerla.org
mailto:Rosters@empowerla.org
http://empowerla.org/code-of-conduct/
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First Name Last Name Board Seat

Carrie Scoville At Large Board Member

Olivia Serna At Large Board Member

Patricia Carroll At Large Board Member

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

Por favor pase a la página siguiente para ver fechas importantes, y proveedores existentes para Consejos 

Comunitarios.



Página| 10
F r i d a y ,   A u g u s t   2 ,   2 0 1 9 

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

Thursday, August 1
6:00pm
 2019 Election feedback session North and South Valley

Saturday, August 3
8:45am
 Neighborhood Council-LADWP Memorandum of Understanding Oversight Alliance Meeting

10:00am
 Los Angeles Neighborhood Council Coalition Meeting

Monday, August 5
7:00pm
 Neighborhood Council Budget Advocates Meeting

WhenMon, August 5, 7pm – 9pm
WhereDepartment Conference Room (map)
more details»  copy to my calendar

Tuesday, August 6
6:00pm
 Board of Neighborhood Commissioners Meeting

Wednesday, August 7
6:30pm
 Harbor Alliance of Neighborhood Council Meeting

Thursday, August 8
6:30pm
 Valley Alliance of Neighborhood Councils Meeting

Saturday, August 10
10:00am
 PlanCheckNC Meeting

Thursday, August 15
6:30pm
 South Los Angeles Alliance of Neighborhood Councils Meeting

Saturday, August 17
10:00am
 Neighborhood Council Budget Advocates Meeting

Monday, August 19
1:00pm
 Board of Neighborhood Commissioners Regular Meeting

7:00pm
 Alliance of River Communities (ARC)

Wednesday, August 21
8:00am
 Westside Regional Alliance of Councils Monthly Meeting

Saturday, August 24

http://empowerla.org/calendar/
https://maps.google.com/maps?hl=en&q=Department%20Conference%20Room
https://www.google.com/calendar/event?eid=Mm84ZnNvc243dnZmdXY2MGI0bGFibDRxcTBfMjAxOTA4MDZUMDIwMDAwWiBsYWNpdHkub3JnX3NjYzduYnRzNG5nbWxyb2pqNmFpOWFvbWE4QGc&ctz=America/Los_Angeles
https://calendar.google.com/calendar/r/eventedit/copy/Mm84ZnNvc243dnZmdXY2MGI0bGFibDRxcTBfMjAxOTA4MDZUMDIwMDAwWiBsYWNpdHkub3JnX3NjYzduYnRzNG5nbWxyb2pqNmFpOWFvbWE4QGc
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10:00am
 Neighborhood Council Emergency Preparedness Alliance Meeting

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



