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Estimados líderes del Consejo de Boyle Heights,
Apreciados Colegas del Concejo Vecinal
Gracias a todos por su trabajo en la transición hacia el nuevo año fiscal. Como sabrán, el Departamento ha
implementado una reorganización. Los Concejos Vecinales (NCs) están recibiendo cartas del Departamento
que describen los cambios de personal anticipados relacionados con el apoyo directo que se proporcionará al
Concejo Vecinal.
Hemos completado la Gobernanza Virtual de Fortalecimiento (EVG por sus siglas en inglés) y talleres de
reuniones y entrenamientos creados para garantizar una transición exitosa a las reuniones virtuales. Hemos
creado una herramienta de visualización de datos para mostrar lo bien que lo hicimos en Mayo, el primer mes
de EVG. Ochenta y cinco por ciento de los NCs sostuvieron reuniones de Comité y de Junta. Este éxito es el
reflejo de la dedicación y compromiso que los líderes del NC tienen hacia sus comunidades. ¡Felicitaciones!
La presentación de declaraciones de impacto comunitario (CISs por sus siglas en inglés) es la forma en que
usted levanta su voz en la Alcaldía. Los felicitamos por un año exitoso en la presentación de declaraciones de
impacto comunitario (CIS). Terminamos el año fiscal 2019-2020 con un récord de 647 CISs, superando las
presentaciones del año anterior. Esta página web proporciona una comparación de dos años de CISs para
ayudarlos al seguimiento y comparar sus esfuerzos con otros NCs.
Compartimos un enlace al informe publicado recientemente sobre las percepciones que tienen sobre las
condiciones sociales, económicas, de inclusión y equidad en sus comunidades. Los Concejos Vecinales están
representados por más de 1,600 Miembros de Junta elegidos en la localidad. La encuesta se distribuyó en
línea entre el 6 de julio de 2020 y el 13 de julio de 2020 a los correos electrónicos registrados con el
Departamento. La encuesta estuvo disponible en inglés, español, chino y coreano. Cerca del 40% de los
Miembros de la Junta del NC completaron la encuesta, la tasa de respuesta más alta a cualquier encuesta
iniciada por el Departamento en los últimos años.
Se les pidió que seleccionara tres iniciativas que considerara prioritarias para abordar las disparidades sociales
y económicas. Aproximadamente el 63% de ustedes seleccionó la vivienda como su primera prioridad, el 50%
eligió la categoría de escuelas/educación/artes y cultura como su segunda prioridad. La tercera prioridad fue
servicios sociales y de apoyo/servicios de salud mental con 46%.
La Ciudad continúa pidiendo a los departamentos que implementen estrategias para reducir costos. Los
mantendremos informados sobre las decisiones que estamos tomando para cumplir con estas solicitudes.
Tenga la seguridad de que el apoyo directo a los Concejo Vecinales sigue siendo nuestra prioridad.
Gracias.

Campañas en toda la Ciudad
El alcalde Eric Garcetti lanzó hoy el Provecto de Impresión de Máscara L.A., una iniciativa fundamental para
recordar a los Angelinos que usen una máscara en público a través del arte libre con colaboración de artistas y
empresas locales. Este esfuerzo comenzó con tres carteles comisionados en inglés y español producidos
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gratuitamente por Studio Number One, un estudio de diseño gráfico de Los Ángeles fundado por Shepard
Fairey.

Administración
El Equipo de Servicios Administrativos estaba orgulloso de apoyar los esfuerzos de alcance comunitario
realizados por el Departamento para alentar la participación en la encuesta de Inclusión y Equidad Social y
Económica. ¡Al priorizar este proyecto, los miembros del personal pudieron hacer llamadas telefónicas y
comunicarse con éxito con más de 1,200 Miembros de la Junta del Concejo Vecinal en cuatro días! Muchos
Miembros de la Junta expresaron su agradecimiento por el "toque personal" de comunicarse con ellos y
hacerles saber que su participación en la encuesta era tan importante. Esperamos utilizar esta experiencia
para desarrollar mejores prácticas y mejorar nuestra información de contacto para esfuerzos de alcance
comunitario más exitosos en el futuro.
Se enviaron Avisos de Suspensión a Miembros de la Junta del Concejo Vecinal que no cumplían con los
requisitos de capacitación del Código de Conducta y firma. Si usted recibió este aviso, por favor dele prioridad
a completar el entrenamiento y enviar su firma al Departamento lo antes posible. En el aviso se incluyeron
instrucciones para cumplir con los requisitos, incluidos los enlaces necesarios. Para preguntas adicionales,
favor de contactar rosters@empowerla.org.

Financiamiento de la Secretaria Municipal
Hagan seguimiento a sus gastos de NCs en el tablero de financiamiento de la Secretaría Municipal. De acuerdo
con este tablero, en el año fiscal 2019-2020, los Concejos Vecinales recibieron $4.883 millones para los 99
Concejos Vecinales. De esa cantidad, $1.429 millones permanecieron sin gastar a la fecha del informe de este
período de reporte. Tener conversaciones tempranas sobre cómo desea gastar sus asignaciones minimizará
tener un saldo alto al final del año fiscal.

Operaciones de Apoyo Directo para los NC’s
Gracias por unirse a nosotros el mes pasado en el seminario web "Fortalecer al Director para Fortalecer a la
Junta". La grabación del seminario web junto a los entrenamientos pasados del EVG se encuentran disponibles
en la página web del Departamento: www.Empowerla.org/EVG, para su revisión.
A continuación algunos de los aspectos más importantes:
 Pasos para lidiar con las interrupciones durante el comentario público
 Seminarios web recurrentes - Configure un seminario web recurrente para ahorrar tiempo y evitar
invitaciones de panelistas individuales
 Clave del Anfitrión - Utilice la función Clave del Anfitrión para permitir a los Miembros del Comité
iniciar una reunión sin que el anfitrión esté presente
 *6 para silenciar y dejar de silenciar en el teléfono
 Las contraseñas no serán una característica requerida para los seminarios web. Ver Artículo de Zoom
para información adicional
Haremos un seguimiento con el Sistema del NC para proporcionar orientación por escrito sobre todos los
temas cubiertos en el seminario web, ¡así que esté atento en su bandeja de entrada!
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Alcance a la Comunidad y Elecciones de los NCs
El equipo de Alcance Comunitario y Elecciones de EmpowerLA ha creado una encuesta de evaluación de
alcance comunitario para conocer los esfuerzos en el alcance comunitario de los NCs. Los datos recopilados de
la evaluación se utilizarán para ayudar a crear guías de recursos de alcance regional para los NCs. Llevaremos a
cabo algunos seminarios web en agosto para ayudar con las redes sociales y relaciones públicas.
El mes pasado, enviamos nuestro kit de herramientas de alcance comunitario para ayudar a los NCs. Si no
tiene el kit de herramientas, puede encontrarlo en este enlace: Kit de Herramientas de Alcance Comunitario
del NC

Política y Relaciones Gubernamentales de NC
Gracias a la Junta de Comisionados Vecinales por la reunión maravillosa del lunes 20 de julio de 2020. Más de
50 Miembros de Junta del Concejo Vecinal y miembros de la comunidad participaron en esta portentosa
reunión.
Felicitaciones al Comisionado Lipmen por su reelección por parte de sus colegas Comisionados para servir un
segundo mandato de un año como Presidente de la Junta de Comisionados Vecinales. Felicitaciones a Ray
Regalado por su elección como Vicedirector de la Junta de Comisionados Vecinales.
Muchas gracias al Comisionado Wehbe por su maravilloso liderazgo como Vicedirectora de la Junta de
Comisionados Vecinales del año fiscal 19-20.
El Comisionado Lipmen designó al Comisionado Regalado y al Comisionado Shaffer para el Comité Temporal
de la Campaña de Ideas que supervisa la campaña de Ideas patrocinada por la Junta de Comisionados
Vecinales (BONC por sus siglas en inglés) en escala de ideas. Además, se debatió sobre la creación de un
modelo de financiamiento justo y equitativo para el Concejo Vecinal.
Únanse a nosotros en la próxima reunión de la Junta de Comisionados Vecinales el martes 4 de Agosto a las 6
p.m. a través de Zoom. Los temas a tratar incluyen actualizaciones sobre el presupuesto del Departamento, la
dotación de personal, otros asuntos operativos y la equidad de financiación.

Oficina de Participación e Innovación Comunitaria


¿Desea saber más sobre las solicitudes a traves del 311 en su Concejo Vecinal?

Hace más de doce meses, un grupo de Miembros de la Juntas de toda la Ciudad comenzó a trabajar con
voluntarios de Hack for LA para construir una herramienta digital que proporcione visualización y análisis de
los datos disponibles relacionada con las solicitudes/llamadas al 311.
Después de cientos de horas de trabajo y reuniones, Hack for LA puso esta herramienta a disposición del
sistema de Concejos Vecinales y del público: https://www.311-data.org/
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Desplácese hacia abajo y haga clic en Comencemos a visualizar todas las solicitudes al 311 disponibles de
datos públicos en su NC. Haga clic también en el botón Comparación en la esquina superior derecha de su
pantalla y podrá comparar indicadores clave (frecuencia, tiempo de respuesta ...) entre su NC y otras áreas
(otro NC o un distrito de la Ciudad). Queremos agradecer a los líderes del Concejo Vecinal que participaron en
este proyecto y, por supuesto, a los voluntarios de Hack for LA por desarrollar esta gran plataforma.


EmpowerLA esta diseñando una nueva página web: ¡Su voz puede escucharse!

Estamos trabajando en el diseño de nuestro nuevo sitio web y queremos asegurarnos de que este cumpla con
sus expectativas. Para eso, invitamos a todos los Miembros de la Junta y Comités a participar en un taller de
una hora para proporcionar más información sobre el proceso del nuevo diseño y de cómo podemos escuchar
e incluir su voz. Este taller se llevará a cabo el lunes 31 de agosto de las 6:30 pm a 7 pm. Si está interesado, no
dude en inscribirse a continuación: http://tiny.cc/EmpowerLAWebsite

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 8/5/2020, usted ha presentado 6 declaraciones de impacto comunitario, y 8 agendas han sido publicadas por su Consejo Comunitario para
este mes.
Al 8/5/2020, se han presentado 0 quejas formales contra su Consejo Comunitario.
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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

Carlos

Montes

Community Seat

8/27/2021

9/30/2020

5/18/2021

Marisol

Marquez

Community Seat

5/22/2021

9/30/2020

6/19/2020

Marco

Navarro

Community Seat

12/11/2021

12/6/2021

12/6/2021

David

Silva

Community Seat

6/19/2022

6/19/2022

6/19/2022

Jennifer

Omana

Community Seat

6/5/2022

3/3/2022

3/3/2022

Jose

Pelico

Community Seat

3/12/2022

7/28/2022

10/22/2021

Monica

Tapia

Community Seat

5/25/2022

10/22/2021

5/25/2022

Brenda

Martinez

Area 4 Seat

11/7/2021

10/23/2021

10/9/2021

Vivian

Escalante

Community Seat

4/23/2021

8/1/2021

8/14/2021

Wendy

Castro

Community Seat

9/23/2020

8/16/2021

8/14/2021

Jesus

Soriano

Area 1 Seat

6/20/2021

6/20/2021

6/20/2021

David

Lopez

Area 3 Seat

5/20/2021

5/20/2021

5/20/2021

Carlos

Cerdan

Community
Interest Seat

5/22/2021

5/20/2021

5/20/2021

Jeannette

Garcia

Community Seat

4/28/2021

6/11/2021

4/28/2021

Miriam

Gonzalez

Community Seat

5/14/2021

5/9/2021

5/9/2021

Peter

Hagan

Community Seat

5/21/2021

5/21/2021

5/21/2021

Denisse

Gory -Marquez

Community Seat

5/20/2021

5/16/2021

5/16/2021

Alma

Catalan

Community Seat

6/4/2021

6/4/2021

6/4/2021

David

Pugo

Area 2 Seat

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.
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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
David

Last Name
Pugo

Board Seat
Area 2 Seat

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
David

Last Name
Pugo

Board Seat
Area 2 Seat

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
David

Last Name
Pugo

Board Seat
Area 2 Seat

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:
Title

Case#

Case Lead

Open Date

Status

Bylaw Amendment

27057

John Darnell

7/6/2020

C - Resolved

Bylaw Amendment

27340

John Darnell

7/29/2020

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, August 1
8:45am
Neighborhood Council-LADWP Memorandum of Understanding Oversight Alliance Meeting
10:00am
Los Angeles Neighborhood Council Coalition Meeting
Monday, August 3
10:00am
Civic Youth Leadership Academy
6:00pm
Board of Neighborhood Commissioners Meeting
7:00pm
Neighborhood Council Budget Advocates Meeting
Saturday, August 8
10:00am
PlanCheckNC Meeting
Thursday, August 13
6:30pm
Valley Alliance of Neighborhood Councils Meeting
Saturday, August 15
10:00am
Neighborhood Council Budget Advocates Meeting
Monday, August 17
1:00pm
Board of Neighborhood Commissioners Regular Meeting
7:00pm
Alliance of River Communities (ARC)
Wednesday, August 19
8:30am
Westside Regional Alliance of Councils Monthly Meeting
Thursday, August 20
6:30pm
South Los Angeles Alliance of Neighborhood Councils Meeting
Saturday, August 22
10:00am
NC Emergency Preparedness Alliance Meeting
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Existing Vendors for NCs
Web Service Providers:

Temp Service Providers:

NC’s can use any Web Service Provider that is
approved by their NC board. A contract may be
required.

Apple One Employment Services
Contact: Wendy Diaz
(213) 787-2278
Wdiaz@appleone.com

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

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

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
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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

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!
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