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REUNIÓN ESPECIAL DE 

 LA JUNTA GENERAL 
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Luego ingrese esto Webinar ID: 881 4036 2810 

 Presiona # en línea 

https://us02web.zoom.us/j/88140362810  

 

 
 

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. 

https://us02web.zoom.us/j/88140362810
http://www.northhillseast.org/
mailto:ethics.commission@lacity.org


AGENDA 
Lunes Octubre 17, 2022 

 

I. LLAMAR PARA ORDEN: 

(a) Reunión convocada por la presidenta Evelyn Mendoza Alonzo 

(b)  Lista y ausencias por secretaria Carla I. Salgado 

II. ANUNCIO DEL PRESIDENTE 

Recordatorio del Comité 
ARTÍCULO VII COMITÉS Y SUS DEBERES Como representantes elegidos por la comunidad, todos los miembros 

de la Junta demostrarán un compromiso de tiempo y esfuerzo con el trabajo del Consejo Vecinal al participar en 

un Comité, como mínimo. Al ingresar a la Junta de Gobierno, cada miembro de la Junta deberá solicitar la 

membresía de la Junta o del (los) comité (s) en el que le gustaría participar. 

1. Embellecimiento y Servicios Comunitarios 

2. Educación 

3. Ejecutivo 

4. Finanzas 

5. Uso de la tierra 

6. Alcance 

7. Seguridad Pública 

8. Reglas 

III. COMENTARIO DEL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE PUNTOS QUE NO ESTÁN EN LA 

AGENDA 

 
IV. ASUNTOS NUEVOS 

a) Discusión y posible moción para aprobar Necesitamos votar sobre el nuevo 

paquete Ad Min junto con la aprobación de la compra del terreno del sitio de 

alojamiento web que se realizó a principios de este mes. 

b)  Discusión y posible moción para aprobar la lista de cosas en las que se gastará el 

dinero para El día de los Muertos. 

 

APLAZAMIENTO por Vice Presidente Steven Engstrom (La hora de finalización es 

aproximadamente a las 8:00 p. m. 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) 

 

Evelyn Mendoza A. (1) Steven Engstrom (3) Wilfred Negrete (2 1/3 )  Carla Salgado(1) 

  Jeff Belmont (0)     Elvira Higuera (0)  Tina Purwin (0)  Norma Cruz (0)  Margarita López Diaz (0) 


