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CITY OF LOS ANGELES 

CALIFORNIA 

 

 

NORTH HILLS EAST 
NEIGHBORHOOD COUNCIL 

 
Reunión de la Junta General del Concilio 

Lunes, Septiembre 12, 2022 @ 6:30 pm 

zoom Reunión en línea o por teléfono 

 
Marca (669)-900-6833 para unirse a la reunión 

Luego ingrese esto Webinar ID: 831 6032 0531 

Presiona # en linea: https://zoom.us/j/83160320531 

Actualizaciones de AB 361 - 
 

No se puede requerir que el comentario público se envíe antes de la reunión, solo se requiere un comentario público 
en tiempo real. Si hay interrupciones en la transmisión que impidan al público observar o escuchar la reunión, la 
reunión debe suspenderse o levantarse. Si los miembros del público no pueden proporcionar comentarios públicos 
o ser escuchados debido a problemas bajo el control del Consejo Vecinal, la reunión debe suspenderse o 
suspenderse. 

      

     Las agendas del Consejo Vecinal se publican para revisión pública de la siguiente manera: 

 
● Penny Lane Rainbow Room 15314 Rayen St., North Hills 
● www.NorthHillsEast.org  
● También puede recibir nuestras agendas por correo electrónico suscribiéndose al Sistema de Notificación 
Temprana (ENS) de la Ciudad de Los Ángeles 
 

Aviso a los representantes pagados- 
Si se le compensa por monitorear, asistir o hablar en esta reunión, la ley de la Ciudad puede requerir que se registre 
como cabildero e informe su actividad. Vea la Sección 48.01 y ss. del Código Municipal de Los Ángeles. Más 
información está disponible en ethics.lacity.org/lobbying. Para obtener ayuda, comuníquese con la Comisión de 
Ética al (213) 978-1960 or ethics.commission@lacity.org 
 
Toda persona que desea dirigirse a la junta marcar (669) 900-6833, reingresar 831 6032 0531 y luego presionar # para unirse a 

la reunión. Las instrucciones sobre cómo inscribirse para recibir comentarios públicos se darán a los oyentes al comienzo de la 

reunión. 

 
APORTE PÚBLICO EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO VECINAL 

Se solicita al público que marque *9, cuando el presidente lo solicite, para dirigirse a la Junta sobre cualquier punto de la agenda antes de 
que la Junta tome una decisión sobre un tema. Las observaciones del público sobre los temas del programa sólo se escucharán cuando 
se examine el tema respectivo. Los comentarios del público sobre otros asuntos que no aparezcan en el orden del día y que estén dentro 
de la jurisdicción de la Junta se escucharán durante el período de Comentarios Públicos Generales. Tenga en cuenta que, en virtud de la 

Ley Brown, la Junta no puede actuar sobre un asunto que usted señale a su atención durante el período de comentarios públicos 
generales; sin embargo, la cuestión planteada por un miembro del público puede convertirse en el tema de una futura reunión de la Junta. 

Los comentarios públicos están limitados a 2 minutos por orador, a menos que sean ajustados por el presidente de la Junta. 

 

El sistema de Consejos Vecinales permite una participación cívica significativa para todos los angelinos y sirve como 

una voz para mejorar la capacidad de respuesta del gobierno a las comunidades locales y sus necesidades. Somos un 

cuerpo asesor de la Ciudad de Los Ángeles, compuesto por voluntarios de partes interesadas que se dedican a la 

misión de mejorar nuestras comunidades. 

 

DE CONFORMIDAD CON LA PROMULGACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 361 (RIVAS) DE LA 

ASAMBLEA DE CALIFORNIA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y DEBIDO A LAS PREOCUPACIONES 

SOBRE COVID-19, LA REUNIÓN DEL CONSEJO VECINAL DE NORTH HILLS EAST SE LLEVARÁ A 

CABO COMPLETAMENTE CON UNA OPCIÓN DE LLAMADA O UNA OPCIÓN DE SERVICIO BASADA 

EN INTERNET. 

http://www.northhillseast.org/
mailto:ethics.commission@lacity.org


AGENDA 
Septiembre 12, 2022 

/ 

I. LLAMADA AL PEDIDO 

(a) Reunion convocada al orden por el 

Presidente 

(b) Pase de lista y ausencias 

 

 
 

II.  ANUNCIOS DE REPRESENTANTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL / ESTATAL / 

FEDERAL Y LÍDERES COMUNITARIOS 

(a) Mission Station – Officer Cuellar 
(b) CD6 Nury Martinez- Betsaria Aguilera 
(c) CD7 Monica Rodriguez- Cristian Tafoya 
(d) Otros departamentos y representantes de la comunidad 

III. OBSERVACIÓN GENERAL DEL PÚBLICO SOBRE TEMAS NO INCLUIDOS EN EL 

PROGRAMA 

IV. ADMINISTRATIVO 
a) Nombramientos y nombramientos para llenar los puestos vacantes en la junta 

                            (Debe cumplir con las condiciones establecidas en los estatutos de North Hills East) 

1. Propietario de empresa 

2. Asiento senior 

3. Región 3 

4. Región 4 

5. Propietario 

              (b)       Nombramiento de Oficiales 
1. Presidente 

2. Vicepresidente 

3. Tesorero 

4. Secretario 

(c)       Nombramiento de cinco (5) miembros de la Junta para ser declarantes de la Declaración de 

Impacto en la Comunidad (CIS) 

 

(d)       Discusión y posible aprobación del MER para: 
1. Junio 

2.   Julio 

3.  Agosto 

 

(e)       Debate y posible aprobación del Acta de 
1.   Junio 

 

V. NUEVOS NEGOCIOS 

 

a) Discusión y posible aprobación de hasta $ 400 por excedentes relacionados con 

el camión de tacos y el camión de helados para el Día de Diversión Familiar de 

NHENC el 25 de junio de 2022 (esta cantidad es para adicionales boletos de 

comida que se entregaron y para el uso de la tarjeta de crédito (el presupuesto 

original para estos dos artículos era$3,600, con el monto adicional el monto total 

gastado sería de hasta $4,000) 

 

May 9 

2022 

Jun. 13 

2022 

Jul. 11 

2022 

Aug. 8 

2022 

Elvira H. Nadia M.  Nadia M. 

Margarita L. Norma C.  Norma C. 

 Carla I S.  Carla I S. 

 Angela F.  Angela F. 

Absence Sheet from May 2022 to August 2022 

From Secretary Evelyn Mendoza Alonzo 



b)  Discusión y posible moción para aprobar un Evento o una mesa hasta $1000 

para participación con CD 7 en "El dia de Muertos" 

c) Discusión y posible aprobación de un NPG al Consejo de Policía Comunitaria 

de la Misión por un monto de hasta $ 5,000 para ayudar con los costos generales 

involucrados en la 19ª Persecución a Pie de la Misión del Domingo 23 de octubre 

de 2022. La mayor parte del costo será cubierto por el patrocinio, lo que permitirá 

a los participantes y sus familias, así como a cualquier miembro de la comunidad, 

disfrutar del evento de forma gratuita. Los fondos recaudados de la carrera se 

destinarán a los costos generales del programa para beneficiar a los jóvenes. Se 

llevará a cabo en LAPD Davis Academy 12001 Blucher Ave, Granada Hills, 

regístrese a partir de las 6 am y termina aproximadamente a las 12 pm) 

Presentación de oficiales de LAPD. 

 

d) Discusión y posible moción para aprobar una contribución de no más de $1000 

al Congreso anual de Vecindarios. El evento será en línea a través de Zoom el 

sábado 24 de septiembre. El enlace de registro se enumera a continuación: Dave 

Brown presentando 

https://www.eventbrite.com/e/2022-los-angeles-congress-of-neighborhoods-

tickets 405969193787  

Tenga en cuenta que financiar al Congreso o a los Defensores del Presupuesto es un 

procedimiento simplificado En comparación con un NPG o un elemento de 

financiación de solicitud de cheque Solo un simple envío de una página según las 

indicaciones 

e) Discusión y posible aprobación para obtener una cotización por el costo de 

traducir los últimos Estatutos de NHENC al español. 

f) Discusión y posible aprobación para que NHENC colabore con el programa de 

Maestría en Planificación Urbana de CSUN. Cada año, los estudiantes graduados 

colaboran con una comunidad local para preparar un plan de resiliencia para ese 

vecindario. El año pasado esto se hizo con North Hills West. Aquí está el plan de 

resiliencia que los estudiantes prepararon el año académico pasado en colaboración 

con north Hills West Neighborhood Council: North Hills West Resiliency Plan: 

Spring 2022 Profesora Zeynep Toker, Ph.D. presentando. 

 
VI. APLAZAMIENTO  (La hora de finalización es aproximadamente a las 8:30 pm o poco después) 

 

 

LA LEY DE ESTADOUNIDENSES CON DISCAPACIDADES Como entidad cubierta bajo el Título II de la Ley de Estadounidenses 

con Discapacidades, la Ciudad de Los Ángeles no discrimina sobre la base de la discapacidad y, previa solicitud, proporcionará adaptaciones 
razonables para garantizar la igualdad de acceso a sus programas, servicios y actividades. Se pueden proporcionar intérpretes de lenguaje 

de señas, dispositivos de escucha asistida u otras ayudas y / o servicios auxiliares a pedido. Para garantizar la disponibilidad de los servicios, 

haga su solicitud al menos 3 días hábiles (72 horas) antes de la reunión comunicándose con el Departamento de Empoderamiento del 
Vecindario llamando al (213) 978-1551 o enviando un correo electrónico: NCsupport@lacity.org  

ACCESO PÚBLICO A LOS REGISTROS – De conformidad con la sección 54957.5 del Código de Gobierno, los escritos no exentos 

que son distribuido a la mayoría o a la totalidad de la junta antes de una reunión se puede ver en nuestro sitio web en: Northhillseast.org 

o en la reunión programada. Además, si desea una copia de cualquier registro relacionado con un punto del orden del día, póngase en 
contacto con Carmen Marand en: carmennhenc@gmail.com o Carla Salgado en: Cisalgado25@gmail.com  

PUBLICACIÓN PÚBLICA DE AGENDAS – Las agendas del Consejo Vecinal se publican para revisión pública de la siguiente manera:  

● Penny Lane Rainbow Room, 15314 Rayen St, North Hills, CA, 91343.  

● www.NorthHillsEast.org  

● También puede recibir nuestras agendas por correo electrónico suscribiéndose al Sistema de Notificación Temprana de la 

Ciudad de Los Ángeles en https://www.lacity.org/subscriptions  

PROCESO DE RECONSIDERACIÓN Y QUEJAS - Para obtener información sobre el proceso de Acción de la Junta De Carolina del 
Norte reconsideración, política de quejas de las partes interesadas o cualquier otro asunto de procedimiento relacionado con este 

Consejo, consulte el Estatutos de NC. Los Estatutos están disponibles en nuestras reuniones de la Junta y en nuestro sitio web www. 

NorthHillseast.org (en inglés) 

 


