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Los comentarios del público sobre los temas de la Agenda se escucharán solo cuando se esté considerando el elemento respectivo. Los comentarios del
público sobre otros asuntos dentro de la jurisdicción de la Junta se escucharán durante el período de comentarios públicos. Los comentarios públicos
están limitados a 2 minutos por orador, a menos que el funcionario que preside la Junta los exima. Los miembros del público que deseen hablar deben
completar una tarjeta de orador y enviarla al Secretario. La Agenda se publica para revisión pública en Koban 307 E 1st Street, LA 90012. Como entidad
cubierta bajo el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, la Ciudad de Los Ángeles no discrimina por motivos de discapacidad y, a
solicitud, proporcionará Acomodación razonable para asegurar el acceso equitativo a sus programas, servicios y actividades. Previa solicitud, se pueden
proporcionar intérpretes de lenguaje de señas, dispositivos de escucha u otras ayudas y / o servicios auxiliares. Para garantizar la disponibilidad de los
servicios, haga su solicitud al menos 3 días hábiles (72 horas) antes de la reunión a la que desea asistir poniéndose en contacto
con hcncla@gmail.com o llamando al (323) 849-0012. Todos los elementos de la agenda están sujetos a posibles discusiones, acciones y CIS.

1 –––– Llamada a Pedido y Llamada de Rol (6:35 p.m.)
El presidente Alan Kumamoto convocó la reunión a las 6:35 p.m. 25 miembros del consejo estuvieron
presentes.
Presente (25): Alan Kumamoto, Alexandra Leekley, Alexandrea Owens, Angelica Moyes, Brett
Louie, Dafne Gokcen, Danny M. Young, Don Toy, Dori Keller, George Campos, Iciar Rivera, June
Aochi-Berk, Laura Velkei, Ly Chou Tran, Lydia Moreno, Lynn Nakamura, Mei Lau, Ne Hung Hom,
Norma Garcia, Phyllis Ling, Steve Nagano, Tuong Hoang, Valerie Garcia-Hanley, Vivian Um,
Yuval Bar-Zemer.
Llegadas tardías (6): Marc Rose (6:36 p.m.), Ron Fong (6:36 p.m.), Al Soo-Hoo (6:41 p.m.),
Michael Maier (6:42 p.m.), Genevieve Liang (6:56 p.m.), Xiayi “Shirley” Zhang (7:00 p.m.).
Ausente (2): Greg Kimura, Matthew Glaser.
Invitados: Judy Lee, La Tierra Consulting; Raymond Yu; Edna Degollado, CD14; Mary Kim,
EmpowerLA.
2 –––– Comentarios Públicos e Informes de Agencias Gubernamentales (Hoja de Registro: Límite de 2 Minutos)
(6:36 p.m.)
Esta traducción fue creada usando Google TranslateTM y puede no ser 100% precisa. Esta traducción se proporciona
únicamente para su comodidad. Para documentos oficiales, por favor refiérase a la versión en inglés.
1

Marc Rose llegó. 26 miembros del consejo estuvieron presentes.
Comentario publico
Raymond Yu comentó sobre la ruta de Ciclavia del 30 de septiembre entre Disney Hall y el Hollywood
Bowl, específicamente sobre los ajustes de ruta necesarios cerca del centro de Koreatown. También
solicitó una actualización de la señal de tráfico de pequeñas cabezas de señal de 8 "a grandes
cabezas de señal de 12" en las calles Broadway y Bernard.
Alexandra Leekley anunció una fiesta de barrio en el Distrito de las Artes el 22 de julio, de 12 a 8 p.m.,
en Industrial Street, entre Mateo Street y Mill Street. Habrá artistas, comida, una cervecería al aire libre
y música.
Ron Fong llegó. 27 miembros del consejo estuvieron presentes.
Dafne Gokcen compartió una carta de agradecimiento de Damian Kevitt de SAFE (Streets Are For
Everyone) por el apoyo financiero de HCNC.
2.1

CD 1 Actualizaciones / Anuncios
Nada

2.2

CD 14 Actualizaciones / Anuncios
Edna Degollado, Diputada de Campo de la Oficina de José Huizar, solicitó un representante de
HCNC para el Comité de Cierre de la Calle. El comité se reúne el último martes de cada mes,
de 2 a 4 p.m. La próxima reunión es el 31 de julio. También anunció una feria de información
comunitaria sobre personas sin hogar en El Pueblo el 14 de julio, de 12 a 4 p.m.

2.3

Otras Actualizaciones Oficiales Actualizaciones / Anuncios
Nada

Al Soo-Hoo llegó. 28 miembros del consejo estuvieron presentes.
2.4

DONE Actualizaciones – Mary Kim
Mary Kim anunció que DONE está trabajando actualmente en la divulgación para reclutar
candidatos en las elecciones de 2019 NC. Las elecciones del Área Central están programadas
para abril de 2019.

Michael Maier llegó. 29 miembros del consejo estuvieron presentes.
El presidente Kumamoto leyó la declaración de apertura estándar proporcionada por DONE. También
le recordó a la junta sobre ética y código de civismo, y leyó la advertencia de eliminación.

3 –––– Calendario de Consentimiento (discusión y voto)
Los artículos enumerados en el calendario de consentimiento se consideran rutinarios y pueden ser promulgados por una moción. No habrá una
discusión por separado de estos elementos a menos que un miembro de la junta o el público en general lo solicite, en cuyo caso, el elemento se
eliminará del Calendario de consentimiento y se considerará por separado.

3.1
3.2
3.3

Aprobación del 12 de junio de 2018 Actas de la reunión de la Junta - (Discusión y Voto)
Aprobación del 2 de julio de 2018 Notas de la Junta Especial - (Discusión y Voto)
Aprobación del informe mensual de gastos de junio de 2018 (MER) - (Discusión y Voto)

Laura Velkei solicitó retirar todos los elementos del Calendario de Consentimiento y avanzar los
Elementos de uso de la tierra (5.4). Los ítems 3.1-3.3 fueron retirados del Calendario de Consentimiento.
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Moción: mover los elementos del Comité de Uso de la Tierra (5.4.1-5.4.6) hacia adelante en la
agenda. (Laura Velkei hizo una moción, Michael Maier la secundó.)
Vote en la moción: 28-Favor, 0-Opuesto, 0-Abstención, 1-Inelegible, 0-Recusación. MOCIÓN
APROBADO.
Favor: Alan Kumamoto, Alexandra Leekley, Alexandrea Owens, Angelica Moyes, Brett Louie, Dafne Gokcen, Danny M.
Young, Don Toy, Dori Keller, George Campos, Iciar Rivera, June Aochi-Berk, Laura Velkei, Ly Chou Tran, Lydia Moreno,
Lynn Nakamura, Marc Rose, Mei Lau, Michael Maier, Ne Hung Hom, Norma Garcia, Phyllis Ling, Ron Fong, Steve Nagano,
Tuong Hoang, Valerie Garcia-Hanley, Vivian Um, Yuval Bar-Zemer.
Inelegible: Al Soo-Hoo.
La reunión pasó a los puntos 5.4.1-5.4.6 en la agenda. El presidente Kumamoto pidió a los miembros
que tienen conflictos que se recusen. No había ninguno.
5.4

Tercer Vicepresidente: Presidente del Comité de Diseño Urbano y Uso de la Tierra Laura Velkei (Discusión y Voto)
5.4.1 1023 Laurel LLCS Santa Fe Ave y 7th StreetAdam Steven Gillman Cultivo de cannabis y fabricación no
volatil Adam Steven GillmanFIELD Solicitaremos la licencia de cannabis preexistente no disponible.
Tenemos una instalación de 9,000 pies cuadrados que produce flor de cannabis, articulaciones prelaminadas y cera de hielo (un producto de cannabis infundido hecho con hielo y agua). Nuestro equipo
tiene más de 30 años de experiencia colectiva en la industria del cannabis y tenemos operaciones con
licencia en existencia en Colorado y Oregon. Carta de Apoyo Adam Gillmanadam@field710.com Carta de
Apoyo Aprobada - 1 abstención
Voto de LUC: 2-Favor (LV, XZ), 1-Abstención (IR)
Laura Velkei proporcionó un resumen y comentó que el operador está bien organizado y tiene un buen plan
de negocios. Añadió que el comité votó unánimemente para apoyarlos, al igual que toda la junta directiva
de LARABA.
Moción: Para proporcionar una carta de apoyo para 1023 Laurel LLC. (Laura Velkei hizo una seña, Dafne
Gokcen la secundó.)
George Campos declaró que no hubo quórum en la reunión de LUC. Phyllis Ling aclaró
que en la reunión de LUC, 4 miembros del comité estaban presentes, y cuando
preguntó si había quórum, el Presidente de LUC dijo que sí. Añadió que había 11
miembros presentes en la reunión anterior. Laura Velkei y Yuval Bar-Zemer declararon
que no hay requisitos de quórum para las reuniones de LUC. Laura Velkei aclaró que la
LUC tiene el estándar de requerir solo 3 miembros de la junta de HCNC para el quórum.
Xiayi “Shirley” Zhang, Iciar Rivera y ella estuvieron presentes en esa reunión. Iciar pidió
unirse al comité hace 2 meses.
Don Toy preguntó cuántos miembros hay en la LUC. Yuval Bar-Zemer aclaró que
cualquier miembro de la junta que quiera estar en el comité puede participar; es un
comité asesor que solo hace recomendaciones al consejo. Don Toy preguntó si eso
significa que una sola persona puede reunirse como comité. Yuval Bar-Zemer aclaró
que si un miembro del comité se reúne, pueden reportar la información que reunieron en
la reunión a toda la junta, y la junta puede decidir qué hacer con esa información.
El presidente Kumamoto señaló que el comité ha operado bajo esta tradición. Laura
Velkei declaró que si los 5 miembros forman parte de un comité, eso constituye una
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reunión en serie, por lo que decidió que el quórum para las reuniones de LUC era de 3
miembros de la junta directiva de HCNC; no cuentan a los miembros de la junta de
LARABA que registran sus propios minutos. Don Toy declaró que los comités se forman
con un número determinado de miembros y se supone que el quórum es la mayoría de
esos miembros. Pidió al presidente una aclaración sobre si esto significa que cualquier
comité es libre de decidir qué constituye un quórum. El presidente Kumamoto declaró
que así es como funciona la LUC, y que se ha aplicado una norma similar a las
reuniones del Comité de Acción.
Dafne Gokcen agregó que el Comité de Acción tampoco tiene un requisito de quórum.
En muchas reuniones del Comité de Acción, ella ha sido la única miembro allí, y ha
reportado la información a la junta en pleno para una votación sobre proyectos de
financiamiento.
Laura Velkei dijo que siempre ha sido así. Don Toy afirmó que no siempre ha sido así, y
es ridículo que una persona pueda hacer un quórum. El presidente Kumamoto declaró
que estos comentarios sobre el quórum se anotarían en el acta.
Phyllis Ling solicitó aclaraciones sobre cómo votaron los miembros de LUC. Iciar Rivera
declaró que se abstuvo de votar porque la mitad de los empleados no tendrían
beneficios y aún no están obligados a ahorrar dinero para la comunidad; En cambio,
tienen un programa empresarial para productos de cannabis. Vivian Um aclaró que ya
se han comprometido a retribuir a la comunidad y han dicho que están abiertos a
contratar artistas para sus temporadas de cosecha. Laura Velkei agregó que tienen
empleados de tiempo completo y de medio tiempo.
Genevieve Liang llegó. 30 miembros del consejo estuvieron presentes.
Moción: Para terminar el debate. (Yuval Bar-Zemer hizo un gesto.)
Votación sobre la moción para terminar el debate: 22-Favor, 5-Opuestos, 2Abstención, 1-Inelegible, 0-Recusación. MOCIÓN APROBADO.
Favor: Alan Kumamoto, Alexandra Leekley, Alexandrea Owens, Angelica Moyes, Brett Louie, Dafne
Gokcen, Danny M. Young, Dori Keller, Genevieve Liang, George Campos, Iciar Rivera, June Aochi-Berk,
Laura Velkei, Lydia Moreno, Lynn Nakamura Marc Rose, Michael Maier, Phyllis Ling, Ron Fong, Steve
Nagano, Vivian Um, Yuval Bar-Zemer.
Opuesto: Don Toy, Ly Chou Tran, Mei Lau, Ne Hung Hom, Tuong Hoang.
Abstención: Norma García, Valerie García-Hanley.
Inelegible: Al Soo-Hoo.
Votación sobre la moción principal (carta de apoyo): 17-Favor, 0-Opuestos, 12-Abstención, 1Inelegible, 0-Recusación. MOCIÓN APROBADO.
Favor: Alan Kumamoto, Alexandra Leekley, Brett Louie, Dafne Gokcen, Danny M. Young, Dori Keller,
George Campos, June Aochi-Berk, Laura Velkei, Lydia Moreno, Lynn Nakamura, Marc Rose, Michael
Maier, Ron Fong, Steve Nagano , Vivian Um, Yuval Bar-Zemer.
Abstención: Alexandrea Owens, Angélica Moyes, Don Toy, Genevieve Liang, Iciar Rivera, Ly Chou Tran,
Mei Lau, Ne Hung Hom, Norma García, Phyllis Ling, Tuong Hoang, Valerie García-Hanley.
Inelegible: Al Soo-Hoo.
5.4.2

CoreSite Real Estate 900 N Alameda, L.P. 900 N Alameda, Los Angeles, CA 90012 CoreSiteArmbruster
Goldsmith & Delvac LLP
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Centro de datosScott JohnsonCoreSiteCase # APCC-2017-2421-SPE SPP / ENV-2017-2422EAFConstrucción de un edificio de altura de 93 pisos de cuatro pisos para uso de centros de datos con
179,900 pies cuadrados de área de piso y cuatro pisos Estructura de estacionamiento de 50 pies de altura.
Carta de apoyo Contacto con los principales proyectos: Milena Zasadzienmilena.zasadzien@lacity.org
Presentación: Presentación de Scott Johnson. Revisar por solicitud de LUC. Vota por unanimidad una carta
de apoyo. Liberación contingente a reunirse con la Asociación El Pueblo.
Voto de LUC: 3-Favor (IR, LV, XZ)
Laura Velkei informó que esta era la segunda vez que el solicitante se presentaba ante la LUC luego de
que se solicitaron cambios significativos en el diseño y la distribución del edificio. El solicitante contrató a
Scott Johnson para hacer un rediseño para que se integre mejor con California Endowment y Union Station.
Valerie Garcia-Hanley declaró que fue contactada por la solicitante y que les proporcionó el número de
contacto para ingresar a la agenda de la Comisión de El Pueblo, pero aún no están en su agenda, por lo
que no se han reunido.
Moción: Aprobar una Carta de Apoyo para CoreSite en espera de una reunión con El Pueblo. (Laura Velkei
hizo un gesto, Danny M. Young la secundó.)
Angélica Moyes preguntó si la carta debería depender del resultado de la reunión. Valerie Garcia-Hanley
agregó que no creía que iba a haber una gran oposición de los comerciantes en El Pueblo porque el edificio
está escondido detrás de la Oficina Postal de los EE. UU. Yuval Bar-Zemer sugirió que si la reunión es una
catástrofe, El Pueblo puede escribir su propia carta y hacer referencia al hecho de que la carta de HCNC
estaba supeditada a su opinión.
Xiayi "Shirley" Zhang llegó. 31 miembros del consejo estuvieron presentes.
Votación en movimiento: 25-Favor, 0-Opuestos, 5-Abstención, 1-Inelegible, 0-Recusación. MOCIÓN
APROBADO.
Favor: Alan Kumamoto, Alexandra Leekley, Alexandrea Owens, Brett Louie, Dafne Gokcen, Danny M.
Young, Dori Keller, Genevieve Liang, George Campos, Iciar Rivera, June Aochi-Berk, Laura Velkei, Lydia
Moreno, Lynn Nakamura, Marc Rose , Mei Lau, Michael Maier, Norma García, Phyllis Ling, Ron Fong,
Steve Nagano, Valerie García-Hanley, Vivian Um, Xiayi “Shirley” Zhang, Yuval Bar-Zemer.
Abstención: Angélica Moyes, Don Toy, Ly Chou Tran, Ne Hung Hom, Tuong Hoang.
Inelegible: Al Soo-Hoo.
5.4.3

Hauser & Wirth CA Inc. 907 East 3rd Street
Brian BoyerLa Tierra Consulting, LLCRestaurantJudy LeeManuelaZA-2015-4368-CUB-PA1 De conformidad
con la Sección 12.24-M del Código Municipal de Los Ángeles ("LAMC"), una aprobación de los planes
("Aprobación del plan" o "PA") para permitir la venta y dispensación continuas de una línea completa de
bebidas alcohólicas para el consumo en el sitio junto con un restaurante existente de 5,963 pies cuadrados
(3,000 pies cuadrados en interiores, 2,063 pies en espacios al aire libre cubiertos, 74 pies al aire libre no
cubiertos y 826 pies en el sótano ) con 76 asientos interiores, 112 asientos cubiertos al aire libre y 6
asientos al aire libre no cubiertos, con horarios de atención propuestos de 8:00 a.m. a 12:00 de la
medianoche de domingo a jueves y de 8:00 a.m. a 2:00 a.m., viernes y sábado en la M3 Zona -1-RIO,
previamente aprobada bajo el Caso No. ZA-2015- 4368-CUB; y una solicitud para modificar la Condición
No.7 y eliminar las Condiciones No. 8 y 30. Carta de Apoyo, Presentación Pública
Bryan Ochoabryan.ochoa@lacity.org Carta de apoyo aprobada - 1 abstención
Voto de LUC: 2-Favor (LV, XZ), 1-Abstención (IR)
Laura Velkei dijo que están reduciendo su espacio. Están creando un área de patio parcialmente cubierta
en la parte posterior para el restaurante. Se están llevando el área del patio trasero donde actualmente
tienen pollos y una licencia para servir alcohol, y están trasladando la licencia de alcohol al área del patio
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del restaurante. Ella declaró que siempre han estado en cumplimiento.
Moción: Aprobar una Carta de Apoyo para Hauser & Wirth. (Laura Velkei hizo un gesto, Vivian Um la
secundó).
Dori Keller comentó que se resiste a apoyarlo porque para él, la Carta de Apoyo sería un regalo, y no cree
que hayan estado orientados hacia la comunidad. Cuando estaba en el consejo de LARABA, trató de
comunicarse con ellos 5 o 6 veces durante 2 años para varios eventos, intentó obtener su apoyo y nunca
escuchó nada. Valerie Garcia-Hanley preguntó sobre la abstención en la LUC. Iciar Rivera confirmó que se
abstuvo de votar porque, en eventos pasados, no sentía que hubieran estado dando la bienvenida a las
personas, especialmente a las que tenían hijos, y ahora están tratando de ampliar el área del alcohol. Laura
Velkei advirtió a los miembros de la junta que no tomen decisiones basadas en sentimientos personales
sobre lo que creen que debería tener un negocio, y que el solicitante no está solicitando un gran cambio.
Lynn Nakamura declaró que como vecina de la propiedad, ella estaba personalmente bien con su
propuesta porque reducen el tamaño de su patio, pero que se sentía mal por los vecinos del otro lado
porque va a haber más ruido en eso lado.
Vote en la moción: 19-Favor, 0-Opuesto, 11-Abstención, 1-Inelegible, 0-Recusación. MOCIÓN
APROBADO.
Favor: Alan Kumamoto, Alexandra Leekley, Alexandrea Owens, Angélica Moyes, Dafne Gokcen, Danny M.
Young, Genevieve Liang, George Campos, Laura Velkei, Lydia Moreno, Lynn Nakamura, Marc Rose,
Michael Maier, Norma García, Ron Fong, Valerie Garcia-Hanley, Vivian Um, Xiayi "Shirley" Zhang, Yuval
Bar-Zemer.
Abstención: Brett Louie, Don Toy, Dori Keller, Iciar Rivera, June Aochi-Berk, Ly Chou Tran, Mei Lau, Ne
Hung Hom, Phyllis Ling, Steve Nagano, Tuong Hoang.
Inelegible: Al Soo-Hoo.
5.4.4

MOB Hotels & Compagnie, LLC 643 North Spring Street
Tyler StonebreakerLa Tierra Consulting, LLCDesarrollo de uso mixtoJudy LeeZA-2018-2248-MCUPSPRConstrucción de un desarrollo de uso mixto que comprende 26 pisos y una plataforma de techo de
servicios para una altura máxima de 282 pies y 4 pulgadas hasta la cima del elevador con 294 viviendas,
149 habitaciones, 10,664 pies cuadrados de servicios compartidos y 15,878 pies cuadrados de espacio
comercial en 3 niveles de estacionamiento subterráneo. Las aprobaciones solicitadas incluyen Revisión del
plan del sitio y Permiso maestro de uso condicional. Carta de Apoyo, Presentación PúblicaJenna
Monterrosajenna.monterrosa@lacity.org Por derecho de proyecto. No asequible. Solicitante acaba de
comenzar el proceso. Discusión de precios asequibles y los bajos incentivos para la bonificación de
densidad. La propiedad no tiene limitación de altura

5.4.5

DISCUSIÓN DE LA REDACCIÓN DE ENMIENDAS AL USO EXISTENTE DEL PATIO. DISCUSIÓN DE
SORTEOS Y PROBLEMAS PARA LOS SOLICITANTES ACTUALMENTE BAJO LA REGLA DE SALIDA.
Tabled

5.4.6

REQUISITOS DE LA COMUNIDAD DE CANNABIS. DISCUSIÓN Y VOTO
Esperando comentarios de las comunidades sobre el cannabis.

4 –––– Informe del Presidente – Alan Kumamoto (Discusión y Voto) (7:08 p.m.)
4.1

Notas de la reunión del 2 de julio
El presidente Kumamoto aclaró que en la reunión especial, perdieron el quórum y el grupo que
quedaba votó para aprobar los estatutos presentados por el Comité de Leyes, que son el
mismo borrador que se está considerando en esta reunión. Además, durante esa parte de la
reunión, pasaron las enmiendas de los estatutos del grupo de Little Tokyo.
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4.2

Por Ley de Aprobación
El presidente Kumamoto revisó la fecha límite para presentar los estatutos. Hubo alguna
interpretación de que el requisito de los estatutos de DONE debía completarse antes del 7 de
julio, pero otros dijeron que era el 16 de julio. El presidente Kumamoto confirmó que había
recibido la verificación de DONE que la fecha límite era el 16 de julio. Añadió que todos pueden
votar los estatutos, aunque afecta principalmente solo a una parte más pequeña del HCNC
porque este es el organismo oficial hasta que los nuevos estatutos estén certificados por
BONC.
Moción: Adoptar las enmiendas a los estatutos presentadas por el comité de Little Tokyo.
(George Campos hizo una moción, Steve Nagano la secundó.)
George Campos dijo que cree que deberían considerar las enmiendas de los estatutos de Little
Tokyo primero porque hay menos cambios en comparación con la revisión presentada por
Laura Velkei. Yuval Bar-Zemer declaró que los estatutos que pasaron por el comité deberían
votarse primero. Angélica Moyes aclaró que en la reunión de la junta de junio, la moción fue
para que Little Tokyo y el Distrito de las Artes formaran un comité para enmendar los estatutos,
y que en la última reunión, se confirmó que ni ellos ni el Comité de Estatutos se reunieron para
revisar estatutos
Mary Kim informó que, como la junta considera las enmiendas a los estatutos, debe tener en
cuenta que ha habido una elección en la que la mayoría de las partes interesadas ha
determinado que HCNC se subdividirá, y que los estatutos que no reflejen esos cambios en los
límites podrían no serlo considerado por BONC.
Yuval Bar-Zemer quería permitir que los estatutos del comité de estatutos avancen, ya que
reflejan la voluntad de toda la junta, incluidos Solano Canyon y Victor Heights.
Don Toy señaló que los votos en los estatutos tienen requisitos específicos en cuanto a la
notificación, de acuerdo con los estatutos actuales, y cuestionó si alguna de las revisiones
cumplió con esos requisitos.
El presidente Kumamoto declaró que la semana pasada se presentaron ambos conjuntos de
estatutos.
Phyllis Ling declaró que en la reunión especial de la semana pasada, se aclaró que los
estatutos distribuidos por el Distrito de las Artes no fueron revisados por el Comité de Estatutos,
por lo que cree que ambas revisiones de los estatutos tienen la misma importancia en cuanto a
la consideración de la junta.
Michael Maier declaró que los estatutos del Comité de Leyes han estado sobre la mesa durante
2 semanas. El presidente Kumamoto señaló que los estatutos presentados en la reunión
especial la semana pasada se presentaron después de que no hubo quórum. Agregó que la
reunión se suspendió cuando se perdió el quórum, pero continuaron y tuvieron un voto de
gracia. Él creía que la votación era 13-2-1.
Don Toy aclaró que los estatutos deben presentarse por escrito, no solo en línea, y enviarse a
cada miembro de la junta con 7 días de anticipación. Si esto no se hizo, se deben leer en la
reunión anterior. Señaló que el grupo de Chinatown fue excluido de la reunión especial de la
semana pasada.
Yuval Bar-Zemer pidió a los miembros de la junta que formaban parte del comité organizador
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de la subdivisión que se retiraran de la votación de estos estatutos específicos porque se
relaciona con un futuro en el que no tienen responsabilidad ni responsabilidad, por lo que
considera que sería lo más importante. Una cosa ética para que se recusen, ya que no deben
ser parte de la toma de decisiones de un organismo con el que no tienen nada que ver en el
futuro.
Iciar Rivera dijo que este era un punto confuso, ya que los estatutos propuestos por el Distrito
de las Artes incluyen Solano Canyon y Victor Heights. Preguntó si eso significaba que todos los
miembros de esas comunidades deberían recusarse. Yuval Bar-Zemer dijo que solo les está
pidiendo a los involucrados en el comité de formación que se recusen porque si estaban
involucrados en la creación de un consejo de vecindario por separado, no deberían participar
en dictar cómo el otro consejo de vecindario administra sus negocios.
El presidente Kumamoto aclaró que no es una regla, pero es un recurso ético para que los
miembros de la junta se recusen. Aclaró que todos los miembros actuales de la junta directiva
de HCNC tienen derecho a votar sobre los estatutos, incluso si no los afectan.
Laura Velkei declaró que era un conflicto de interés ético puro para los miembros de la junta
que eran responsables de subdividir esta junta para tomar una decisión sobre lo que hace la
junta restante. Ella dijo que presentaría una queja si no se recusaban. Afirmó que esta junta
tiene derecho a su propia autodeterminación.
Phyllis Ling afirmó que los argumentos que se formulan sobre las recusaciones eran ilógicos.
Ella declaró que para que exista un conflicto de intereses, debe haber un interés personal y
poco común, pero al mismo tiempo, se está argumentando que estos miembros de la junta no
se ven afectados por estos nuevos estatutos en absoluto. Ella dijo que si no hay interés, no hay
conflicto de intereses. Añadió que si se supone que las personas involucradas en la nueva
subdivisión deben recusarse, deberíamos pedirles a todos los miembros de las comunidades
que no forman parte del futuro HCNC que se recusen.
Genevieve Liang pidió que se repitiera el moción. Dafne Gokcen aclaró que la versión de los
estatutos presentada por el grupo de Little Tokyo está bajo consideración. Esta es la versión
que dice "Consejo Histórico de Vecindarios Cultural de Los Ángeles", no "Consejo de
Vecindarios Cultural Histórico". Mary Kim aclaró que el nombre oficial de HCNC es "Consejo
Histórico de Vecindarios Culturales de Los Ángeles".
Vote por moción: 10-Favor, 15-Opuestos, 5-Abstención, 1-No elegible, 0-Recusación.
MOVIMIENTO FALLÓ con menos de 2/3 de la mayoría de los miembros presentes.
Favor: Angélica Moyes, George Campos, Iciar Rivera, June Aochi-Berk, Lynn Nakamura, Norma García, Phyllis
Ling, Ron Fong, Steve Nagano, Valerie García-Hanley.
Opuesto: Alan Kumamoto, Alexandra Leekley, Alexandrea Owens, Brett Louie, Dafne Gokcen, Danny M. Young,
Dori Keller, Genevieve Liang, Laura Velkei, Lydia Moreno, Marc Rose, Michael Maier, Vivian Um, Xiayi "Shirley"
Zhang, Yuval Bar-Zemer.
Abstención: Don Toy, Ly Chou Tran, Mei Lau, Ne Hung Hom, Tuong Hoang.
Inelegible: Al Soo-Hoo.
Moción: Aprobar las enmiendas a los estatutos presentadas por el Comité de Leyes. (Dafne
Gokcen hizo un gesto, Danny M. Young lo secundó.)
Vote por moción: 14-Favor, 11-Opuesto, 5-Abstención, 1-Inelegible, 0-Recusación. MOCIÓN
FALLÓ con menos de 2/3 de la mayoría de los miembros presentes.
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Favor: Alexandra Leekley, Alexandrea Owens, Brett Louie, Dafne Gokcen, Danny M. Young, Dori Keller, Genevieve
Liang, Laura Velkei, Lydia Moreno, Marc Rose, Michael Maier, Vivian Um, Xiayi “Shirley” Zhang, Yuval Bar-Zemer .
Opuestos: Alan Kumamoto, Angélica Moyes, George Campos, June Aochi-Berk, Lynn Nakamura, Mei Lau, Norma
García, Phyllis Ling, Ron Fong, Steve Nagano, Valerie García-Hanley.
Abstención: Don Toy, Iciar Rivera, Ly Chou Tran, Ne Hung Hom, Tuong Hoang.
Inelegible: Al Soo-Hoo.
Mary Kim advirtió que si la junta puede llegar a un consenso de 2/3, eso es lo que tomará BONC.
Moción: Adoptar una mayoría simple de votos para los estatutos que se enviarían a DONE
debido a la subdivisión. (Michael Maier hizo una moción, Yuval Bar-Zemer la secundó).
Dafne Gokcen dijo que la razón por la cual hay un requisito de 2/3 es hacer modificaciones a
los estatutos existentes. Ella declaró que, sin embargo, no hay estatutos existentes, y que si no
pasamos esto, no tenemos estatutos. Añadió que debido a la subdivisión, esta es una situación
diferente de las votaciones pasadas en las enmiendas de los estatutos, cuando había estatutos
existentes a los que recurrir.
Valerie Garcia-Hanley declaró que hay estatutos existentes. Lo que estamos haciendo es hacer
modificaciones a la estructura y los límites de la junta. Ella declaró que debemos cumplir con
nuestras reglas y estatutos actuales, que requieren una votación de dos tercios, de lo contrario,
cuestionó el mensaje que estábamos enviando a BONC.
George Campos sugirió enviar las revisiones de ambos estatutos a BONC si no hay consenso.
Laura Velkei declaró que la ordenanza de subdivisión obliga a HCNC a enviar nuevos
estatutos, lo que significa que no existen estatutos existentes. Ella declaró que no hay reglas
permanentes y ningún requisito de que HCNC cumpla con los estatutos actuales debido a lo
que dice la ordenanza de subdivisión.
Genevieve Liang le pidió a Mary Kim una aclaración sobre lo que sucede si no se presentan los
estatutos. Mary Kim explicó que cuando se presenten los estatutos el 16 de julio, se
programará una reunión de BONC, probablemente para fines de agosto. Hay una revisión del
departamento de personal de los estatutos para discutir los estatutos con la Oficina del Fiscal
de la Ciudad, y luego el BONC aprobará o hará los cambios necesarios en la reunión de
agosto. Recomendó encarecidamente que la junta envíe algo a DONE, porque de lo contrario,
la junta estaría diciendo que quieren que el Departamento decida por ellos.
George Campos declaró que es muy importante para Little Tokyo y el Distrito de las Artes, y
pidió a todos los miembros de la junta que voten sí o no, y que no se abstengan. Pidió que se
repitiera la moción. Michael Maier declaró que la moción era aceptar los estatutos presentados
por el Presidente del Comité de Estatutos como la recomendación para enviar a BONC. Aclaró
que no era una moción para adoptar los estatutos, sino para hacer una recomendación
mayoritaria a BONC de nuevos estatutos.
Moción (reiterada): Para aceptar los estatutos presentados por el Presidente del Comité de
Leyes, que tuvo un apoyo mayoritario simple, como la recomendación que se envía a BONC.
(Michael Maier hizo una moción, Yuval Bar-Zemer la secundó).
Valerie Garcia-Hanley aclaró que si votamos sí, eso significa que vamos a enviar la versión de
los estatutos presentados por Laura Velkei a BONC, y si votamos no, no se reenvía.
Michael Maier retiró su moción. Yuval Bar-Zemer aceptó la retirada de esta moción.
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Moción: Enviar las revisiones de los estatutos de Little Tokyo y By Laws Committee a DONE
según las recomendaciones de la junta. (Junio Aochi-Berk hizo una moción, Lynn Nakamura la
secundó.)
Don Toy preguntó por qué tenía que haber una moción porque no hay nada que impida que
alguien presente los estatutos a DONE. Mary Kim aclaró que la junta está tratando de decidir
qué versión se envía oficialmente a BONC como recomendación de HCNC. Si la junta quiere
presentar dos revisiones de los estatutos, puede hacerlo.
Genevieve Liang solicitó que se retirara la moción. June Aochi-Berk no retiró la moción. Ron
Fong hizo la pregunta.
Moción: Para terminar el debate. (Ron Fong hizo un gesto.)
Vote a favor de finalizar el debate: 30-Favor, 0-Opuestos, 0-Abstención, 1-Inelegible, 0Recusación. MOCIÓN APROBADO.
Favor: Alan Kumamoto, Alexandra Leekley, Alexandrea Owens, Angélica Moyes, Brett Louie, Dafne Gokcen, Danny
M. Young, Don Toy, Dori Keller, Genevieve Liang, George Campos, Iciar Rivera, Aochi-Berk de junio, Laura Velkei,
Ly Chou Tran, Lydia Moreno, Lynn Nakamura, Marc Rose, Mei Lau, Michael Maier, Ne Hung Hom, Norma Garcia,
Phyllis Ling, Ron Fong, Steve Nagano, Tuong Hoang, Valerie Garcia-Hanley, Vivian Um, Xiayi "Shirley" Zhang,
Yuval Bar-Zemer.
Inelegible: Al Soo-Hoo.
June Aochi-Berk repitió su moción, que era presentar las revisiones de ambos estatutos a
DONE.
Vote en la moción principal (para enviar ambos estatutos a DONE): 15-Favor, 14Opuestos, 1-Abstención, 1-Inelegible, 0-Recusación. MOCIÓN APROBADO.
Favor: Angélica Moyes, Don Toy, George Campos, Iciar Rivera, June Aochi-Berk, Ly Chou Tran, Lynn Nakamura,
Mei Lau, Ne Hung Hom, Norma Garcia, Phyllis Ling, Ron Fong, Steve Nagano, Tuong Hoang, Valerie García Hanley.
Opuesto: Alexandra Leekley, Alexandrea Owens, Brett Louie, Dafne Gokcen, Danny M. Young, Dori Keller,
Genevieve Liang, Laura Velkei, Lydia Moreno, Marc Rose, Michael Maier, Vivian Um, Xiayi "Shirley" Zhang, Yuval
Bar-Zemer .
Abstención: Alan Kumamoto
Inelegible: Al Soo-Hoo
La junta tomó los tres elementos del Calendario de consentimiento (3.1-3.3).
Angélica Moyes salió de la reunión. 30 miembros del consejo estuvieron presentes.
3.1

Aprobación del 12 de junio de 2018 Actas de la reunión de la Junta - (Discusión y Voto)
(7:50 p.m.)
Dafne Gokcen comentó que ella presidió esa reunión y sintió que la Secretaria no reflejó con
precisión el registro. Algunas de sus solicitudes de cambios no fueron aceptadas. Ella sintió
que la Secretaria estaba siendo inconsistente con la forma en que está haciendo los minutos. A
veces ella está siendo extremadamente detallada, y otras no.
Moción: Aprobar el acta. (Phyllis Ling hizo una moción, George Campos la secundó.)
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Phyllis Ling le pidió a Dafne Gokcen que aclarara qué partes de los minutos que ella sentía
eran inexactas. Dafne Gokcen dijo que sentía que la Secretaria estaba escogiendo las bromas
entre los miembros de la junta que ella eligió incluir, y en el pasado no ha incluido comentarios
extremadamente ofensivos hechos por los miembros de la junta cuando se le pidió hacerlo,
afirmando que era innecesario. Agregó que el intento de Michael Maier por una moción debería
haber sido incluido, incluso si no fue a ninguna parte. Phyllis Ling aclaró que hizo el cambio
para agregar la moción de Michael Maier. Dafne Gokcen dijo que se sentía victimizada por el
secretario, que incluía en las actas las bromas que había hecho con otro miembro de la junta
casi textualmente. Don Toy comentó que, dependiendo de quién sea el Secretario, siempre
habrá miembros de la junta que no estén de acuerdo con la redacción de las actas, y que
cuando se quejó en el pasado, el Presidente lo ha cerrado con razón. .
El presidente Kumamoto presentó la aprobación de los minutos del 12 de junio.
3.2

Aprobación de las Notas de la Junta Especial del 2 de julio de 2018 - (Discusión y Voto)
El presidente Kumamoto aclaró que había dos versiones de las actas de la reunión del 2 de
julio. Don Toy solicitó una aclaración sobre los dos borradores de las actas que se enviaron.
Laura Velkei confirmó que escribió uno de los borradores. Don Toy dijo que no tiene sentido
que alguien que no sea el Secretario presente las actas a la junta para su aprobación. El
presidente Kumamoto aclaró que ha aceptado el borrador del secretario como el que debe
presentar a la junta directiva para su aprobación. Phyllis Ling agregó que había dos
correcciones menores que corrigió el límite del tiempo de comentarios del público, y agregó que
el Presidente convocó a la reunión regular de la junta directiva de julio.
Moción: Aprobar el acta de la reunión del 2 de julio del Secretario, con las dos correcciones del
Secretario. (Valerie Garcia-Hanley hizo una moción, Phyllis Ling la secundó.)
Valerie García-Hanley pidió aclarar que votábamos para aprobar la versión del acta que dice
"BORRADOR" con las dos correcciones del Secretario. El presidente Kumamoto confirmó que
este era el caso.
Vote por moción: 13-Favor, 12-Opuestos, 4-Abstención, 1-Inelegible, 0-Recusación. MOCIÓN
APROBADO.
Favor: Alan Kumamoto, Don Toy, George Campos, June Aochi-Berk, Ly Chou Tran, Lynn Nakamura, Mei Lau, Ne
Hung Hom, Norma García, Phyllis Ling, Ron Fong, Tuong Hoang, Valerie García-Hanley.
Opuesto: Alexandra Leekley, Alexandrea Owens, Brett Louie, Danny M. Young, Dori Keller, Laura Velkei, Lydia
Moreno, Marc Rose, Michael Maier, Vivian Um, Xiayi “Shirley” Zhang, Yuval Bar-Zemer.
Abstención: Dafne Gokcen, Genevieve Liang, Iciar Rivera, Steve Nagano
Inelegible: Al Soo-Hoo

3.3

Aprobación del informe mensual de gastos de junio (MER) - (Discusión y Voto)
El tesorero sacó el informe mensual de gastos.

Ron Fong hizo un gesto para que se levante la sesión. La moción para aplazar fue aprobada por
unanimidad.
9 –––– Levantamiento a las 7:59 p.m.
En cumplimiento de la sección 54957.5 del Código de Gobierno, los escritos no exentos que se distribuyen a la mayoría o a
toda la junta directiva antes de una reunión, pueden verse en Koban, 307 E. First S., Los Angeles, CA 90012, o nuestro sitio
web en www.hcncla.org y http://empowerla.org/hcnc/ y en la reunión programada. Además, si desea una copia de cualquier
registro relacionado con un elemento de la agenda, comuníquese con hcncla@gmail.com.
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