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Consejo de Vecindad Junta de Gobierno 

Carmen Mirand    (Presidente) 

Steve Engstrum    (Vice Presidente)  

Will Negrete         (Tesorero) 

Evelyn Mendoza Alonzo  (Secretaria) 

 

Reunión del 9 de Mayo 

2. Aprobación del MER de marzo 

3. Posible aprobación del MER de abril 

4. Aprobación del Acta de la Reunión de Abril 

 

VI. NUEVO NEGOCIO 

1. Solicitud de Boy Scouts of America de financiamiento NPG de $2,500 para cañas de pescar para jóvenes en el 

evento de pesca del Valle de San Fernando organizado el 2 de julio de 2022. 

2. Discusión y posible aprobación para comprar un toldo con un logotipo. El costo será de hasta $ 1500. 

3. 1000 bolsas de la compra con logotipos. Costo hasta $3000. 

4. Mantel con logo hasta $200. 

5. 1000 bolígrafos paper mate con logo por hasta $150 ($1.50 cada uno) 

 

V2 Aprobación del MER de marzo de 2022. 

Sí-9 (quórum 8) 

No-0; Abstención-0. 

Ausente-2 

Aprobación V3 del MER de abril de 2022 

Sí-9 (quórum 8) 

No-0; Abstención-0. 

Ausente-2 

Aprobación V4 Acta de abril de 2022 

Sí-9 (quórum 8) 

No-0; Abstención-0. 

Ausente-2 

VI.1 Boy Scouts of America solicita NPG de $2500 para cañas de pescar para jóvenes en el evento del Valle de San 

Fernando el 2 de julio de 2022. 

A. Alguien pidió ver el formulario NPG. Cuando se localizó el formulario, decía que ningún miembro de la junta 

había sido voluntario. 

B. Miembro de la junta (Steve) presentado como voluntario para la organización. 

C. La parte interesada llamó y declaró que el miembro de la junta no debería haberse presentado y que en realidad 

necesitaba recusarse antes de la reunión. 

D. El miembro de la junta se abstuvo y se quedó para la votación. 

mi. El propósito declarado por el presentador fue regalar las cañas de pescar el 2 de julio. 

F. El miembro de la junta expresó su opinión de que North Hills podría no obtener un gran porcentaje de beneficio ya 

que el evento se lleva a cabo en Lake Balboa. 

G. El miembro de la junta expresó su preocupación de que esto es realmente un regalo de cañas de pescar sin el 

logotipo requerido de NHENC. Incluso con un logotipo, el costo probablemente era demasiado alto. Pasaría poco 

tiempo entre el NPG y la entrega de los polos. 

 Sí-7 (quórum 8) 

Abstención-2. 

Ausente-2 

VI.2 Posible compra de marquesina con logotipo. El costo será de hasta $ 1500. 

Sí-9 (quórum 8) 

No-0; Abstención-0. 

Ausente-2 

VI.3 1000 Bolsas de compras con logos Costo hasta $3000 

Sí-9 (quórum 8) 

MINUTOS DE: 

- MAY 9 – MAY 16 – MAY 19 – MAY 22 

zoom Meeting Online or By Telephone Dial 

(669)-900-6833 to Join the Meeting Then 

Enter This Webinar ID: 831 6032 0531 and 

Press #Online: https://zoom.us/j/83160320531 
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No-0; Abstención-0. 

Ausente-2 

VI.4 Mantel con logo hasta $200. 

Sí-9 (quórum 8) 

No-0; Abstención-0. 

Ausente-2 

VI.5 1000 bolígrafos papermate con logotipo por hasta $1.50 cada uno. 

Sí-9 (quórum 8) 

No-0; Abstención-0. 

Ausente-2 

 

16 de Mayo de 2022 

IV. MOCIONES ADMINISTRATIVAS 

1. Posible Designación de Asientos en la Junta Abierta 

A. Miembro de la Junta de partes interesadas arrendatarias: abierto a las partes interesadas de dieciocho (18) años de 

edad o más que 

alquilar una casa (por ejemplo, apartamento o casa) ubicada dentro de los límites de NHENC 

B. La Región 3 incluye la sección Sur de Nordhoff, Este de 405, Norte de Parthenia y Oeste de 

Parthenia Pl/que se curva en Parthenia, Y la sección Sur de Parthenia, Este de Sepúlveda, 

Al norte de Chase y al oeste de Pacoima Wash. 

C. En general 

. 

V. NEGOCIO NUEVO 

1. Hasta $175 para refrigerios y alimentos para apoyar la limpieza y divulgación de CD 6. 

2. Hasta $200 para obtener pequeños letreros con estacas en forma de H para colocar en áreas altas de descarga, para 

informar a las personas que no dejen sus muebles afuera antes de tiempo y nunca si no viven en ese lugar. 

3. Posible aprobación de un festival comunitario al aire libre abierto a todos. Puede haber animación, food trucks, 

pintacaras y otras actividades similares. Puede ser copatrocinado si eso lo hace mejor. Las organizaciones sin fines de 

lucro y las empresas que tienen vínculos con North Hills East pueden asistir y algunas pueden tener una mesa según lo 

permita la sala y coincida con el tema. La fecha es tentativamente el 25 de junio de 2022. Cuesta hasta $8500 para 

entretenimiento, comida, limpieza, servicios y otros gastos. 

4. Como alternativa, si no se aprueba el 3, analice otras opciones comunitarias para el servicio comunitario. Incluso si 

se aprueba, todavía puede haber otros eventos que podrían b 

eneficiar a la comunidad. 
Iv.a Designar a Nadia Moya para ocupar un puesto en la junta de arrendatarios 
Sí-8 (quórum 8) 
No-0; Abstención-0. 
Ausente-2 
IV.c Designar a Davante Jennings en el asiento principal hasta que se cambien los estatutos. 
Sí-8 (quórum 8) 
No-0; Abstención-0. 
Ausente-2 
V.1 Hasta $ 175 para refrigerios y alimentos para apoyar la limpieza y divulgación de CD6. 
Sí-8 (quórum 8) 
No-0; Abstención-0. 
Ausente-2 
V.3 Festival comunitario al aire libre 25 de junio de 2022. Costo hasta $8500. 
Sí-7 (quórum 8) 
Abstención-1. steve e 
Ausente-2 

 
19 de Mayo de 2022. 

Tercero NUEVOS NEGOCIOS y VIEJOS 

Desglose de la categoría del presupuesto aprobado anterior Divulgación publicitaria Correo directo, volantes, 

impresión 1000 Permisos Si es necesario, luego extraiga de otra categoría Divulgación alimentaria Camión de comida, 

compra de alimentos envueltos, máquina de helados (muy por debajo de las temperaturas que garantizan la seguridad 

absoluta y es un modelo comercial), posible Palomitas. Verificado con el inspector jefe de alimentos del condado y no 

se necesita permiso para alimentos envueltos comprados en la tienda. No hay permiso para alimentos sellados como 

papas fritas, refrescos o agua. Se mencionó específicamente a Subway, pero se aplican reglas similares a otros. El 
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camión tendrá permiso. El miembro de la junta obtuvo una licencia estatal de manipulador de alimentos para mayor 

seguridad, aunque el camión debe estar bien versado y tener licencia del condado. 3500 Entretenimiento Difusión 

Música, bailarines, mariachis, misc. juegos de carnaval probablemente 70%, zoológico de mascotas, misceláneos 

menores. Seguro de 4000 si es necesario, luego retire de otras categorías o envíe la responsabilidad de copatrocinar. 

• Entretenimiento- Juegos de Carnaval ($2700), Zoológico de Mascotas ($300) Bailarines o Mariachi $500 

1. Ez up 10x10 logotipo NHENC estándar en la parte superior con el logotipo de LA City en 2 lados. Dos lados con el 

Consejo Vecinal de North Hills East en dos lados de la franja. La parte superior será azul real. Los logotipos están en 

nuestro sitio web. La carpa está en el sitio EZ up. El costo total es de $818.62 asumiendo que lo recojo en Norco. La 

impresión aún debe realizarse, pero supongo que no debería costar más de $ 175 y posiblemente menos de $ 100. 

Viene con una garantía de 7 años y es probable que su EZ up sea alrededor de 7. 

2. Las bolsas serán de algodón de totebags.com. Ya sea MB220, TG200, OR100 o TG160. Si hay una mejor oferta 

disponible a un precio y calidad similares, entonces esa será la elección. La bolsa será de 1 color con el nombre de NC 

y posiblemente 1 o 2 logotipos dependiendo de cómo se vea en 1 color. Las bolsas serán compradas y examinadas 

localmente o por un miembro de la junta para ahorrar costos. 

VI. APLAZAMIENTO 

III. Desglose por categorías del presupuesto anterior. Si es necesario, tire de otra categoría. $4000 Entretenimiento 
(diapositivas y juegos: aprox. $3000, fotomatón $500, DJ $500). Comida $3500 (Tacos y Helados). Publicidad $1000. 
Sí-6 (quórum 8) 
Abstención-2. 
Ausente-2 
Moción: Evelyn Mendoza Segunda: Tina P. 
III.1 Ez.. up con logo en 2 caras. Azul real. NHENC en 2 lados. 
Sí-7 (quórum 8) 
Abstención-1. 
Ausente-2 
Moción: Evelyn Mendoza Segunda: Tina P. 
III.2 Bolsas de totebags.com. Bolsa Tg200 hasta $3000. 1 color con nombre 
Sí-8 (quórum 8) 
No-0; Abstención-0. 
Ausente-2 
Moción: Steve E. Segundo: Wil N. 
 

Elección especial del 22 de Mayo de 2022 

III. NUEVO NEGOCIO 

A. Vote sobre el Paquete Administrativo del Año Fiscal del Programa de Financiamiento del Consejo Vecinal 2021-2022. 

 

III a. Vote sobre el Paquete Administrativo del Año Fiscal del Programa de Financiamiento del Consejo Vecinal 2021-2022. 

Sí-8 (quórum 8) 

No-0; Abstención-0. 

Ausente-2 

Moción: Steve Engstrom Segundo: Wil Negrete 

 

 

 

 


