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Estimados líderes del Consejo de Chatsworth,

Nos complace dar la bienvenida a nuestra nueva Directora General, Raquel Beltrán, en septiembre. Raquel
comenzará con el departamento el 16 de septiembre, y comenzará su gestión con una reunión con el personal
y los Consejos Comunitarios. Espere verla haciendo las rondas en las reuniones de la alianza del Consejo
Comunitario en toda la ciudad mientras comienza una gira de escucha de comentarios con los Consejos
Comunitarios. ¡Los mejores deseos para Grayce Liu, Gerente General saliente, en su nuevo puesto como
Oficial de Compromiso Municipal para el Departamento de Personal! El Comité de Salud, Educación,
Comunidades, Parques, Artes y Ríos del Concejo Municipal le pidió al Asesor Jurídico Municipal que redactara
una ordenanza para establecer una edad de votación uniforme de 16 años para las elecciones del Consejo
Comunitario. Para obtener más información, consulte el Expediente del Consejo 18-0467.

Campañas en toda la ciudad
El Congreso de Comunidades es este mes, el sábado 28 de septiembre, en el Ayuntamiento. Únase a cientos
de miembros de Consejos Comunitarios de toda la ciudad, representantes electos y departamentales para
establecer contactos y aprender a ser un mejor defensor de sus comunidades. Para inscribirse, haga clic aquí.

Administración
La inscripción está ABIERTA para el más grande evento del año del Sistema de Consejos Comunitarios... el
Congreso de Comunidades
La inscripción está abierta para el Congreso de Comunidades de este año, que se realizará el sábado 28 de
septiembre en el Ayuntamiento de Los Ángeles. El Congreso es el evento más grande del sistema de Consejos
Comunitarios de Los Ángeles, que reúne a más de 1,000 líderes locales cada año para un día de talleres y
trabajo en red con funcionarios municipales y otros miembros de Consejos Comunitarios. La entrada es gratis
con confirmación de asistencia (RSVP), y además incluye el desayuno, el almuerzo y el estacionamiento.
Regístrese ahora para tener la certeza de poder elegir las clases, en http://NCCongressLA.com
Cuentas en Canva y Nextdoor
Directores y presidentes de Difusión: estén atentos a los correos electrónicos sobre la creación de las cuentas
en Canva y Nextdoor de su Consejo Comunitario. Canva es una aplicación de diseño gráfico que viene
precargada con plantillas personalizadas para los artículos que los Consejos Comunitarios comúnmente
necesitan; Nextdoor es una plataforma de redes sociales basada en la comunidad. Ambas son poderosas
herramientas de difusión. Estos correos electrónicos se enviarán en septiembre. Si no recibe nada, revise su
carpeta de correo chatarra, o póngase en contacto con nosotros en Communications@EmpowerLA.org
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Campo
El Congreso de Comunidades es posible gracias a los voluntarios dedicados del Sistema de Consejos
Comunitarios y a las contribuciones financieras de los Consejos Comunitarios. Si su Consejo Comunitario está
interesado en contribuir al Congreso de Comunidades, asegúrese de tomar acción de la Junta y envíe este
formulario a través del portal del Sistema de Financiamiento de Consejos Comunitarios como el "documento
de solicitud de pago" junto con el formulario de Certificación de Acción de la Junta (BAC).
El Departamento proporcionó un informe al Comité HENPAR sobre la Reforma del Consejo Comunitario CF 180467 y proporcionará actualizaciones sobre la implementación en breve. No emitiremos una hoja de trabajo
de estipulación para implementar las Reformas del Consejo Comunitario este mes, pero nuestros intercesores
de empoderamiento comunitario (NEA) se pondrán en contacto con su Consejo Comunitario para brindar
sugerencias sobre enmiendas a los estatutos para ayudar a clarificar el lenguaje de los estatutos que pudiese
estar expuesto a interpretación y/o que es ambiguo. Estas recomendaciones de enmienda se basan en la
retroalimentación del personal para ayudar a mejorar las operaciones del Consejo Comunitario y/o para
aclarar la ambigüedad experimentada durante las últimas elecciones del Consejo Comunitario. No se olvide de
entregar la Solicitud de Enmienda al Estatuto con el lenguaje enmendado a NCsupport@lacity.org
Finalmente, aquí hay un folleto de "Reglas básicas para la discusión" para ayudarle a llevar a cabo sus
reuniones de Consejo Comunitario. ¡Esperamos que esto sea de ayuda y recuerde que debe pedir ayuda a su
NEA y colaborar! ¡Gracias por su servicio!

Financiamiento
Ya se publicaron los informes del inventario. Verifique en su casilla de correo electrónico si ya recibió los
informes de inventario que el Programa de Financiamiento ha enviado individualmente a todos los Consejos
Comunitarios. Revise la comunicación por correo electrónico para obtener instrucciones sobre los siguientes
pasos a seguir.
Con el Año Fiscal 18/19 ya cerrado, he aquí algunos puntos destacados del primer año de la transferencia para
reinversión de financiamiento del Consejo Comunitario:
1) Total de fondos de transferencia para reinversión - $628,895
2) Todos los 99 Consejos Comunitarios tenían fondos de transferencia para reinversión disponibles
3) Cantidad promedio de transferencia para reinversión - $6,352
4) La cantidad mínima de transferencia para reinversión - $4.26
5) 27 Consejos Comunitarios tuvieron la cantidad máxima de transferencia para reinversión
de $10,000
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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
Por favor, únase a nosotros en la próxima reunión de la Junta de Comisionados Comunitarios el martes 3 de
septiembre a las 6 pm en el Salón Comunitario de la Estación de Bomberos 87 ubicada en 10124 Balboa Blvd,
Granada Hills, CA 91344. 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 octubre.

Administración de Elecciones por el Secretario Municipal
El Secretario Muncipal conserva los materiales electorales por un período de 90 días después de la
certificación de los resultados de las elecciones de su Consejo Comunitario. Una vez transcurrido este período,
su Junta podrá recoger los Formularios de Registro de Partes Interesadas (excepto cualquier documentación
de las partes interesadas) para los votantes en las urnas, los Registros de Presentación de Candidatos (excepto
la documentación de los candidatos) y las boletas emitidas en las urnas. Para poder recuperar estos
documentos, su Junta debe designar a una persona para que recoja estos materiales. Ese individuo debe
entonces ponerse en contacto con el Secretario Municipal a fin de programar una cita para recuperar los
documentos. Si tiene preguntas sobre este proceso, comuníquese con nuestra oficina al (213) 978-0444 o
envíenos un correo electrónico a Clerk.Election@lacity.org.
Muchas gracias.
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¿Sabía usted?
A pesar de que ya terminaron las elecciones del Consejo Comunitario, la difusión para las elecciones del 2021
continúa cada año. En sus reuniones del Consejo Comunitario involucre a sus comunidades con temas
importantes que les afectan. También estaremos encantados de trabajar con su junta para llevar a cabo el
taller Consejo Comunitario 101 en la comunidad así que póngase en contacto con su NEA o póngase en
contacto con NCSupport@EmpowerLA.org

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 9/21/2019, usted ha presentado 0 declaraciones de impacto comunitario, y 5 agendas han sido publicadas por su Consejo
Comunitario para este mes.
Al 9/21/2019, 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

Andre

Van Der Valk

At Large (2020)

7/31/2021

6/30/2020

8/7/2021

Página| 4
Friday, September 6, 2019

First Name

Last Name

Board Seat

Ethics
Expiration

Funding
Expiration

Code of
Conduct
Expiration

Cher

Bentley

At Large (2020)

9/26/2019

6/30/2020

9/27/2019

Jeff

Mackie

At Large (2020)

3/20/2021

3/21/2021

3/21/2021

Jim

Van Gundy

At Large (2020)

2/5/2021

6/30/2020

3/23/2020

Linda

Van Der Valk

At Large (2020)

7/31/2021

6/30/2020

8/7/2021

Lucie

Volotzky

At Large (2020)

7/31/2021

6/30/2020

8/8/2021

Matt

Weintraub

At Large (2020)

9/7/2021

9/5/2021

9/7/2021

Nicolas

Montano

At Large (2020)

4/12/2019

6/30/2020

6/30/2019

Rudy

Schultz

At Large (2020)

4/5/2021

6/30/2020

6/30/2019

Sheldon

Itzkowitz

At Large (2020)

4/1/2020

6/30/2020

3/23/2020

Tracey

Poirier

At Large (2020)

3/27/2020

6/30/2020

3/27/2020

Dan

Huffman

At Large (2021)

8/29/2021

8/13/2021

8/13/2021

Dorothy

Allison

At Large (2021)

1/1/2021

6/30/2020

8/7/2021

Jeff

Hammond

At Large (2021)

4/2/2021

6/30/2020

8/7/2021

Kamesh

Aysola

At Large (2021)

7/19/2021

6/30/2020

8/7/2021

Marina

Mackie

At Large (2021)

7/25/2021

4/1/2021

4/1/2021

Mark

Cox

At Large (2021)

10/3/2019

6/30/2020

9/4/2021

Shekhar

Chikhalikar

At Large (2021)

10/27/2018

8/7/2021

8/7/2021

Steve

Columbus

At Large (2021)

4/1/2021

4/2/2021

4/2/2021

Summer

Walters

At Large (2021)

3/22/2021

3/22/2021

3/25/2021

Vicki

Briskman

At Large (2021)

4/2/2021

6/30/2020

6/3/2021

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.
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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

Nicolas

Montano

At Large (2020)

Shekhar

Chikhalikar

At Large (2021)

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.
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Sus casos para este mes son:
Title

Case#

Case Lead

Open Date

Status

CNC Board Member 24637
Training
Certifications Inquiry

Jose Galdamez

9/4/2019

C - Resolved

CNC Board Member 24638
Trainings Update

Jose Galdamez

9/4/2019

C - Resolved

CNC Board Member 24650
Certification Report

Jose Galdamez

9/5/2019

C - Resolved

CNC Disruption at
Meeting Resources

Jose Galdamez

9/17/2019

C - Resolved

24695

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
Monday, September 2
Holiday
7:00pm
Neighborhood Council Budget Advocates Meeting
Tuesday, September 3
6:00pm
Board of Neighborhood Commissioners Meeting
Wednesday, September 4
6:30pm
Harbor Alliance of Neighborhood Council Meeting
Saturday, September 7
8:45am
Neighborhood Council-LADWP Memorandum of Understanding Oversight Alliance Meeting
10:00am
Los Angeles Neighborhood Council Coalition Meeting
Thursday, September 12
6:30pm
Valley Alliance of Neighborhood Councils Meeting
Saturday, September 14
10:00am
PlanCheckNC Meeting
Monday, September 16
1:00pm
Board of Neighborhood Commissioners Regular Meeting
7:00pm
Alliance of River Communities (ARC)
Wednesday, September 18
8:00am
Westside Regional Alliance of Councils Monthly Meeting
Thursday, September 19
6:30pm
South Los Angeles Alliance of Neighborhood Councils Meeting
Saturday, September 21
10:00am
Neighborhood Council Budget Advocates Meeting
10:00am
Neighborhood Council Budget Advocates Meeting
Saturday, September 28
8:00am
NC CONGRESS 2019
10:00am
Neighborhood Council 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
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
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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!
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