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AGENDA GENERAL DE LA JUNTA DEL CONSEJO REGULAR
Martes 9 de octubre de 2018
6:30 - 8:30 p.m.
UBICACIÓN: Iglesia St. Francis Xavier - 222 S Hewitt St, Los Angeles, CA 90012
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 (Alan Kumamoto)

2 –––– 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.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Aprobación del 12 de junio de 2018 Actas de la reunión de la Junta - (Discusión y Voto)
Aprobación del 10 de julio de 2018 Actas de la reunión de la Junta - (Discusión y Voto)
Aprobación del 11 de septiembre de 2018 Actas de la reunión de la Junta - (Discusión y Voto)
Aprobación del informe mensual de gastos de junio de 2018 (MER) - (Discusión y Voto)
Aprobación del informe mensual de gastos de julio de 2018 (MER) - (Discusión y Voto)
Aprobación del Informe de gastos mensuales (MER) de agosto de 2018 - (Discusión y Voto)
Aprobación del Informe de gastos mensuales (MER) de septiembre de 2018 - (Discusión y Voto)

3 –––– Comentarios Públicos e Informes de Agencias Gubernamentales (Hoja de Registro: Límite de 2 Minutos)
3.1
3.2
3.3
3.4

Público en General
CD 1 Actualizaciones / Anuncios
CD 14 Actualizaciones / Anuncios
Otras Actualizaciones Oficiales Actualizaciones / Anuncios
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.
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3.5

Department de Neighborhood Empowerment Actualizaciones (DONE) - Mary Kim

4 –––– Informe del Presidente – Alan Kumamoto (Discusión y Voto)
4.1

4.2

Asuntos Administrativos (Discusión y Voto)
4.1.1

Discusión y voto para enviar el formulario de autoevaluación de HCNC al Departamento de
Empoderamiento de Vecindarios. (El formulario de autoevaluación se usa para reflejar los objetivos
y logros de la junta directiva del año pasado).

4.1.2

Discusión y voto para enviar el Resumen de inventario de HCNC 2018

4.1.3

Discusión y voto para enviar el Paquete Administrativo (Esto incluye la asignación presupuestaria
que necesita el Secretario Municipal para recibir fondos para el próximo año fiscal)

4.1.4

Discusión y voto para enviar la Hoja de estipulación de elecciones al Secretario de la ciudad,
División de Elecciones. Para las elecciones del Consejo Vecinal de 2019, el Secretario Municipal
administrará las elecciones. Por esta razón, el Secretario Municipal solicita que cada Consejo
Vecinal proporcione información preliminar.

Asuntos del Acta Brown (Discusión y Voto)
Informe y la acción el 12 de julio al 30 de agosto 2018 desafío Ley Brown s y la demanda para curar enviadas
por Yuval Bar- Zemer para la Junta del Consejo de Vecinos que discute y tomando acción en 2 Little Tokyo
Caucus Mociones de los estatutos bajo el punto 4.2 de la agenda "Estatutos" en la reunión de la Junta del 10
de julio de 2018. La demanda presentada solicitó solo una cura parcial y correcta de las siguientes acciones
como sigue :
“De conformidad con esa disposición (Código de Gobierno, Sección 54960.1), exijo que el HCNC cura y corrige la
acción tomada ilegalmente como sigue:
1)
2)

Retiro formal y explícito de la moción para considerar los "estatutos de Little Tokyo notados ilegalmente". El
artículo no estaba correctamente firmado y el público fue privado de aviso. La acción es un voto ilegal y
debe ser rescindida o considerada ilegal.
Retiro formal y explícito de la moción para hacer avanzar los "estatutos de Little Tokyo" que se notaron
ilegalmente y fallaron

Al revisar la agenda del 10 de julio de 2018, el punto 4.2 de la agenda “Estatutos” no proporcionó ninguna
información al público sobre ninguna de las enmiendas de estatutos propuestas que fueron discutidas y
votadas por la Junta. La Junta debía abordar las enmiendas a los estatutos que involucran los Límites de NC
y la Composición de la Junta según lo autorizado por la Ordenanza de Subdivisión. Punto del orden del día
4.2 “Los estatutos no proporcionaron suficiente información al público sobre qué secciones de los estatutos
se estaban considerando para enmendar de conformidad con la ordenanza de la subdivisión.
Para curar y corregir la acción impugnada, así como la deficiencia completa de la Ley Brown, la Junta
discutirá y tomará las medidas necesarias para votar y anular todas las discusiones y acciones en la reunión
de la Junta del 10 de julio relacionadas con el "Párrafo 4.2" de la Agenda que no figuraban en la agenda. Las
medidas adoptadas por la Junta sobre el punto 4.2 del orden del día fueron (1) la aprobación del Comité de
Estatutos propuso enmiendas a los estatutos, (2) el voto en contra de la adopción de las enmiendas a los
estatutos presentadas por el Caucus de Little Tokyo y (3) la aprobación de la presentación de ambas El
Comité de Estatutos y las Enmiendas de los Estatutos de Little Tokyo Caucus a la Junta de Comisionados
de Vecindad.
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.
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La acción correctiva que se tomará en el punto 4.2 de la agenda de la reunión del 10 de julio de 2018 es la
siguiente:

4.3

a.

Moción para dejar de lado la discusión y votar sobre las enmiendas de los Estatutos del Comité de
Estatutos;

b.

Moción para dejar de lado la discusión y votar sobre las enmiendas del Estatuto del Little Tokyo
Caucus;

c.

Moción para dejar de lado la discusión y votar sobre la presentación del Comité de Estatutos y las
Enmiendas del Reglamento de Little Tokyo Caucus a la Junta de Comisionados de Vecindad.

Departamento de Empoderamiento de Vecindarios: Informe de Subdivisión
Actualizaciones - Mary Kim

5 –––– Asuntos Nuevos
5.1

Informe del Congreso de Vecindarios de Los Ángeles – comentarios de los miembros de la Junta que asistieron
al evento del 29 de septiembre de 2018 en el Ayuntamiento.

5.2

Solicitudes de Reparación de Calles – La Oficina de Servicios en la Calle de Los Ángeles ha programado un
camión de Reparaciones de Asfalto Pequeño (SAR) para el Distrito del Vecindario Cultural Histórico el 29/10/18. Las
solicitudes de ubicación para reparaciones deben realizarse a más tardar el 10/15/18. Se necesita un voluntario para
coordinar. (Discusión y Voto)

5.3

Políticas y Acceso a las Redes Sociales – revisión de las políticas, procedimientos, gestión de contenido y
acceso a cuentas de las redes sociales de HCNC. (Discusión y voto)

5.4

Ausencias de miembros de la Junta – revise el registro de asistencia a la reunión de la Junta de HCNC y la
elegibilidad para la eliminación de miembros de la Junta debido a ausencias. (Discusión y voto)

6 –––– Anuncios
7 –––– Levantamiento de la Sesión
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.

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.
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