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Estimados líderes del Consejo de Central San Pedro, 

Estimados Líderes de los Concejos Vecinales:

Mi más sincero agradecimiento y felicitaciones a todos los Concejos Vecinales por su dedicación en completar 
el proceso de revisión de los reglamentos a tiempo para cumplir con la fecha límite del 1 de Julio de 2020 de la
División de Elecciones de la Oficina de la Secretaría Municipal. Este fue un trabajo difícil.

En Julio damos comienzo al Año Fiscal 2020-2021. Seguimos avanzando y comprendemos que la “nueva 
normalidad” cada día puede presentar cambios inesperados. Con esto en mente, queremos agradecerles por 
su paciencia durante estos acelerados tres meses de transición. Fue y continúa siendo una transición hacia una
nueva forma de movimiento comunitario democrático dual para el Sistema de Concejos Vecinales. Todos los 
paradigmas de operación han requerido modificación y pensamiento creativo. Lo que no cambian son las 
metas operacionales del Departamento. La meta prioritaria es proveer el mejor apoyo directo posible a los 
Concejos Vecinales para los líderes electos del Sistema.

El equipo de Liderazgo ha completado una reorganización de manera en la cual se dará apoyo directo a los 
concejos vecinales. Contamos con 17 cargos presupuestados para Representantes de Fortalecimiento Vecinal 
en el presupuesto del Departamento. Debido a los recortes en el presupuesto de la Ciudad, tenemos catorce 
personas en esos cargos. Dos de ellos están asignados a tiempo completo para apoyar el trabajo del servicio 
de desastres de la Ciudad.

A cada uno de los Representantes de Fortalecimiento Vecinal (NEA por sus siglas en inglés) se le asignará un 
promedio de 9 Concejos Vecinales que apoyar. Las modificaciones a nuestro soporte de apoyo a los grupos de 
alianzas e intermediarios (liaisons) pueden resumirse al asistir a las reuniones trimestrales en los Años Fiscales 
2020-2021. Estaremos disponibles para apoyar estos grupos activos vía correo electrónico entre cada reunión 
trimestal.

Estamos trabajando arduamente con los líderes de los Concejos Vecinales en su cumplimiento con el 
entrenamiento obligatorio de Código de Conducta y Ética. Estos entrenamientos en línea en la plataforma 
Cornerstone estarán disponibles aproximadamente el 10 de Julio del 2020. Las personas con entrenamientos 
del Código de Conducta vencidos desde el 31 de Mayo de 2020 recibirán cartas de suspensión del 
Departamento, siguiendo la Política del Código de Conducta #2014-2 de la Junta de Comisionados Vecinales. 
Recordatorios vía correo electrónico serán enviados por la División de Administración a los líderes cuyo 
entrenamiento expirará en los próximos 90 días. Para recibir ayuda con el acceso al entrenamiento en línea, 
favor de solicitarlo por correo electrónico en rosters@empowerla.org.

Por favor contacte a su NEA si tiene alguna pregunta. Gracias.

Raquel Beltrán

Administración

Subscripciones de Canva renovadas; nuevas plantillas se estrenan en Julio.

Las suscripciones para la aplicación de diseño gráfico Canva para los Concejos Vecinales han sido renovadas 
para el año fiscal 2020-2021, por lo tanto, la cuenta Canva de su Concejo Vecinal estará disponible hasta 

https://empowerla.org/wp-content/uploads/2019/03/NEIGHBORHOOD-COUNCIL-BOARD-MEMBER-CODE-OF-CONDUCT-POLICY.pdf
mailto:rosters@empowerla.org
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mediados de Junio de 2021. Pronto estarán disponibles nuevas plantillas de alcance comunitario de reuniones 
virtuales en sus cuentas de Canva, basado en los gráficos presentados por los especialistas de 
mercadotecnia/equidad social de Momentum en la Reunión de Alcance Comunitario de toda la Ciudad el 29 
de Junio. 

Si su NC todavía no está usando su cuenta de Canva, por favor envíe un correo electrónico a nuestro equipo 
de apoyo a Canva@EmpowerLA.org con su nombre y el de su NC, para poder ayudarle a que empiece a 
utilizarla.

Operaciones de Apoyo Directo para los NC’s

¡Estamos emocionados de anunciar el comienzo de nuestra Academia de Liderazgo Cívico para Jóvenes (CYLA 
por sus siglas en inglés) nuevamente este verano! La CYLA de este año se llevará a cabo a través de video-
conferencias y se realizarán los días 13, 20, 27 de Julio y el 3 de Agosto, desde las 10 am hasta las 12 pm. Para 
inscribirse o para más información, visite https://empowerla.org/civicyouth.

También nos complace anunciar la ronda final anual de entrenamiento de los procedimientos parlamentarios 
del Sistema del Concejo Vecinal. El seminario web sobre “Fortalecer la Presidencia para Fortalecer la Junta” se 
llevará a cabo el lunes, 27 de julio, de 6 pm a 8 pm y está abierto para todos los participantes del Sistema del 
Concejo Vecinal. La capacitación del seminario web cubrirá: los diferentes roles de un comité ejecutivo, como 
utilizar procedimientos parlamentarios para presidir una reunión eficazmente y actualizaciones adicionales de 
cómo efectuar reuniones virtuales del Concejo Vecinal. Para Confirmar su Asistencia (RSVP) visite 
https://forms.gle/Tm5ahc9GxYR9ztLo8 o llame al (213) 978-1551.

A medida que recibamos comentarios del Sistema del Concejo Vecinal, continuamos desarrollando y 
compartiendo información relacionada con la gobernanza virtual. El Departamento ha comprado números de 
teléfono para hacer llamadas gratuitas cuando use la plataforma Zoom. Los números para realizar llamadas 
gratuitas son: (833) 548-0276, (833) 548-0282, (877) 858-5257, y (888) 475-4499 y pueden encontrarse debajo
de la sección “copiar invitación” después de que un seminario web haya sido creado. La función de llamada 
gratuita elimina los cargos de llamadas de larga distancias para los participantes. Sin embargo, pueden 
aplicarse otros cargos telefónicos por parte de la compañía de servicio telefónico del participante. Para 
preguntas y/o comentarios relacionados con el sistema de Gobernanza Virtual de EmpowerLA (EVG por sus 
siglas en inglés), por favor envíe un correo electrónico a EVG@empowerla.org.

Alcance a la Comunidad y Elecciones de los NCs

El equipo de Elecciones y de Alcance Comunitario de EmpowerLA llevó a cabo reuniones regionales con los 
directores del comité de Alcance Comunitario del NC. La compañía Momentum Solutions, guiada por Gabriela 
Torres y Pia Schiavo-Campo, presentó un borrador de herramientas y consejos de alcance comunitario a más 
de cincuenta líderes de los Concejos Vecinales.  El 29 de Junio, Momentum Solutions presentó una versión 
final de las herramientas. También escuchamos aportaciones sobre qué y cómo el Departamento puede 
apoyar a los NCs en sus labores de alcance comunitario. Dado que contamos con un presupuesto muy limitado
a comparación del último ciclo electoral, es importante que prioricemos nuestro tiempo y recursos para 
ayudar de la mejor manera a los NCs. Para apoyar las labores de Alcance Comunitario de los NCs, el 
Departamento proveerá capacitación a los NCs sobre diferentes temas de alcance comunitario.

file://///WDMYCLOUDEX4100/jurdaneta/Tradukator/Projects/Languages4you/07-06-20/Canva@EmpowerLA.org
https://empowerla.org/civicyouth
https://forms.gle/Tm5ahc9GxYR9ztLo8
mailto:EVG@empowerla.org
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Al final de este mes, el Departamento será el anfitrión del seminario web “Fortaleciendo Voces a través de 

Contenido Digital.” El seminario web enseñará a miembros de la junta conceptos básicos de la producción de 

vídeo, filmación y edición. El seminario web también ayudará a los NCs a desarrollar un “plan de contenido” y 

cómo promover vídeos en los canales de las redes sociales. Después del seminario web, le pediremos a los 

Concejos Vecinales que envíen vídeos auto-grabados sobre un tema en común, lo que dará como resultado un

producto de vídeo final que promoverá el Sistema del Concejo Vecinal.

Política y Relaciones Gubernamentales de NC

Gracias a la Junta de Comisionados Vecinales por haber sido anfitrión de reuniones espaciales a través de 
Zoom el lunes, 22 de Junio, y el lunes, 29 de Junio, para hablar sobre asuntos en la agenda incluyendo muchas 
enmiendas a los reglamentos. Más de 100 miembros de juntas de Concejos Vecinales y miembros de la 
comunidad participaron en estas reuniones especiales. Le damos las gracias a la gran cantidad de líderes de los
Concejos Vecinales por compartir las mejores prácticas y también por su trabajo y esfuerzos con los 
reglamentos.

Por favor acompáñenos en la próxima reunión de Junta de Comisionados Vecinales el lunes, 20 de Julio a la 
1:00 pm a través de Zoom. Los temas que se abordarán incluyen actualizaciones sobre el presupuesto del 
Departamento, la dotación de personal, otros asuntos operativos, diálogos y posible acción para formar un 
comité provisional a través de la plataforma “IdeaScale”.

Oficina de Participación e Innovación Comunitaria

● Nombre a un Intermediario de Datos

No se olvide nombrar intermediarios de datos para su Concejo vecinal. Una vez capacitados, los 
Intermediarios de Datos podrán entender la organización de Datos Abiertos de la Ciudad de Los Ángeles, 
utilizar el programa ArcGIS en línea (herramienta de mapeo) para crear mapas, agregar, unir, enriquecer y 
filtrar capas, utilizando Living Atlas, Community Survey123 y crear aplicaciones Web, crear visualizaciones de 
datos para canales de comunicación del NC (sitio web, redes sociales, folleto), proporcionar información 
mejorada para ayudar a la junta y comités del NC a tomar decisiones, proveer datos e ideas para nutrir las 
estrategias de abogacía y ayudar a su concejo vecinal a crear encuestas comunitarias. Como la mayor parte del
trabajo del Intermediario de Datos se realizará utilizando una computadora, se recomienda que éste tenga su 
propia computadora (computadora portátil u ordenador de escritorio). Se recomienda que tenga habilidad 
informática o interés en aprender un programa (software) nuevo. No dude en notificar a su Representante de 
Fortalecimiento Vecinal luego que el(los) Intermediario(s) de Datos es(sean) nombrado(s). Recordatorio, un 
intermediario no es necesariamente un miembro de la Junta, este puede ser un miembro de la comunidad.

● ¿Desea ser voluntario de Hack For LA para diseñar un análisis de datos de Infracciones de 
Estacionamiento o ayudar a los Angelinos a identificar lugares de Centros de Distribución de Alimentos 
y de comida cliente?
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Hack for LA está buscando voluntarios: Hack for LA es un proyecto de Code for America y es su sección oficial 
de Los Ángeles. Este reúne a voluntarios con conciencia cívica para crear productos, programas y servicios 
digitales con socios de la comunidad y el gobierno local para abordar temas de Los Ángeles.

Actualmente, uno de sus equipos de voluntarios quiere facilitar la perspectiva y toma de decisiones en su 
vecindario utilizando los datos de infracciones de estacionamiento. ¿Alguna vez se preguntó dónde se emiten 
la mayoría de las infracciones de estacionamiento en su vecindario? ¿Qué tal dónde no se emiten, pero tal vez 
donde deberían? Si está interesado en dar alguna aportación sobre las preguntas que desea sean respondidas,
Hack For LA creará una aplicación con estas. Por favor, póngase en contacto con: 
citizenengagement@hackforla.org para inscribirse.

Otro equipo está trabajando en recopilar una lista de Centros de Distribución de Alimentos de despensa y 
comidas calientes. El programa Hack for LA Food Oasis ha creado una base de datos que recopila datos de 
agencias gubernamentales y organizaciones no lucrativas  y se está asociando con voluntarios para validar más
de 1,500 listados y hacer que esos datos estén disponibles gratuitamente a través de una exportación sencilla 
y un sitio web dedicado. Si está interesado en ayudar a este proyecto, comuníquese hoy con Hack For LA en 
citizenengagement@hackforla.org  y, por lo tanto, brindar la información más completa para las personas que 
experimentan inseguridad alimentaria en el área metropolitana de Los Ángeles.

Díganos lo que piensa: Encuesta de inclusión 
social y económica y equidad
Como saben, los Concejos Vecinales abogan a favor de asuntos como la falta de vivienda, alojamiento, uso 
de suelo, preparación en casos de emergencias, seguridad pública, parques, transporte y sostenibilidad. Ellos 
también brindan experiencia local y una voz local sobre la prestación de servicios de la Ciudad a sus 
comunidades, frecuentemente a través del proceso de defensores del presupuesto.

El 19 de Junio de 2020, el Alcalde Eric Garcetti emitió el Decreto Ejecutivo #27 para abordar la equidad racial 
en el gobierno Municipal (léalo en hhttp://tiny.cc/MayorExecutiveDirective27). Por favor comparta sus ideas 
personales sobre cómo la Ciudad de Los Ángeles deberá asignar su presupuesto para abordar mejor los 
asuntos de inclusión social y económicos y de equidad en la comunidad a la cual usted sirve como miembro 
del Concejo Vecinal.

Si bien nos gustaría que hablara desde su perspectiva como líder del Concejo Vecinal, esta encuesta es para 
que usted comparta sus opiniones personales como miembro individual de la junta. De manera que, por favor,
no se preocupe por repetir en esta encuesta cualquier posición oficial que su Concejo Vecinal ya haya tomado 
con respecto al presupuesto de la Ciudad, a menos que, por supuesto, la posición de su junta directiva 
represente también sus propias opiniones.

Sus comentarios son anónimos. Los resultados se compartirán con los miembros del Concejo Vecinal y las 
personas que toman decisiones de la Ciudad en una fecha futura, para informar y facilitar los diálogos y 
planificación del presupuesto de la Ciudad. Sin embargo, los datos solo indicarán de cual Concejo Vecinal 
el/la participante/encuestado(a) pertenece, y no la identidad del/la participante/encuestado(a).

*** Las decisiones se están tomando rápidamente, por lo que le instamos a que por favor responda antes del 
13 de julio a las 11:59 p.m., hora del Pacífico (PST por sus siglas en inglés) ***

responda la encuesta ahora: https://forms.gle/wDAYRe5dXcABV3Ak9

https://www.hackforla.org/
https://www.hackforla.org/
https://www.hackforla.org/
https://www.hackforla.org/
mailto:citizenengagement@hackforla.org
mailto:citizenengagement@hackforla.org
http://tiny.cc/MayorExecutiveDirective27
https://forms.gle/wDAYRe5dXcABV3Ak9
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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 7/10/2020, usted ha presentado 14 declaraciones de impacto comunitario, y 5 agendas han sido publicadas por su Consejo Comunitario 

para este mes.

Al 7/10/2020, 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:

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

James Allen
At Large Board

Member
1/11/2022 9/30/2020 3/10/2022

Frank Anderson
At Large Board

Member
5/29/2022 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

Steve Casares
At Large Board

Member

Vacant Seat Vacant Seat
At Large Board

Member

Louis Caravella
At Large Board

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

Linda Nutile
At Large Board

Member
5/29/2022 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.  

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

Steve Casares 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

Steve Casares 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.

First Name Last Name Board Seat

Steve Casares 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.

http://empowerla.org/self-serve/
mailto:Rosters@empowerla.org
mailto:Rosters@empowerla.org
http://empowerla.org/code-of-conduct/
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Sus casos para este mes son:
 

Por favor pase a la página siguiente para ver fechas importantes, y proveedores existentes para Consejos Comunitarios.
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Important Dates
For all events, please check out EmpowerLA’s Calendar

Wednesday, July 1
6:30pm - Harbor Alliance of Neighborhood Council Meeting
Thursday, July 2
11:00am - check-in with Raben
Saturday, July 4
8:45am - Neighborhood Council-LADWP Memorandum of Understanding Oversight Alliance Meeting
10:00am - Los Angeles Neighborhood Council Coalition Meeting
Monday, July 6
7:00pm - Neighborhood Council Budget Advocates Meeting
Tuesday, July 7
6:00pm
 Canceled - Board of Neighborhood Commissioners Meeting

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

Saturday, July 11
10:00am
 PlanCheckNC Meeting

Monday, July 13
10:00am
 Civic Youth Leadership Academy

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

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

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

Monday, July 20
10:00am
 Civic Youth Leadership Academy

1:00pm
 Board of Neighborhood Commissioners Regular Meeting

7:00pm
 Alliance of River Communities (ARC)

Monday, July 27
10:00am - Civic Youth Leadership Academy

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



