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FELIZ AÑO NUEVO
NECESITAMOS
CANDIDATOS
ELECCIONES PARA EL CONSEJO
VECINDARIO DE RESEDA
En el 16 de marzo, el Consejo Vecindario de
Reseda, junto a otros consejos vecindarios de
nuestra area van a tener elecciones. Habrá
siete asientos disponibles para llenar en esta
eleccion.
Los asientos de la junta del Consejo Vecindario
de Reseda son describidos como residencial,
negocio, y en general. El miembro de la junta
es un puesto de voluntario electo y te permite
se parte del continuo mejoramiento en el estilo
de vida en Reseda.
La junta de del Consejo Vecindario de Reseda
se reúne cada primer y tercer lunes del mes,
excepto cuando días feriados interferien. Las
reúniones duran aproximadamente dos horas.
Aunque no se require, se les pide a los
miembros de la junta que sirvan en al menos
un comité. Los comités son formados para
hacer investigaciones preliminares y
recomendaciones a la junta sobre asuntos de
interes para la comunidad.

asocian con consejos cecindarios para obtener
comentarios de la comunidad para sus
decisiones.
TU puedes hacer la diferencia uniéndote a la
junta del Consejo Vecindario de Reseda para
escuchar a la comunidad y trabajar para
mejorarla.

en Compre Pequeño Sábado.
Más de 200 negocios participaron en el
programa de tarjeta SHOPRESEDA, el
Directorio de Negocios de Reseda crecio, y más
personas participaron en el programa $25 en el
25.
Nos gustaría la opinion de la comunidad sobre
cómo hicimos este año. Participa en nuestra
encuesta! https://www.surveymonkey.com/s/
CP5HBM9

Los comités incluyen el embellecimiento,
desarrollo económico, emergencia, desastre y
seguridad de la comunidad, medio ambiente y
la recreación, finanzas, boletín, extensión a la EL AÑO NUEVO
comunidad, planeando y uso de la tierra, Los siguientes eventos están en la fase de
defensa de mayores, transporte, defensa de planificación: entrenamineto de RCP/Primeros
Auxilios en el 23 de frebrero, ellecciones de la
jovenes, comités de visión.
junta en el 16 de marzo, simposio de mayores
el 17 de mayo, y entrenamiento de C.E.R.T
EL AÑO PASADO
(fecha a determinar).
Tres declaraciones de impacto comunidatario
se presentaron al Consejo de la Ciudad.
Programas fueron patrocinados, como Big
Adentro
Sunday, tres talleres de negocios, Citrus
2
Sunday, Projecto de Crebs Ave, Regalamos Anuncios de Negocios

Árboles gratis, Mantillo gratuito, decoraciones
para las fiestas, National Night Out, Relay For
Consejos vecindarios son invitados a opinar
Life, Reseda Neighborhood Pride Day, Senior
sobre las proposiciones de la junta de Los
Symposium, y dos eventos fueron producidos y
Angeles con una declaración describiendo el
patrocinados por el Consejo Vecindario de
impacto que tendra en la comunidad. Cada vez Reseda, “Reseda—a celebration of Reseda’s
más varios departamentos de la cuidad se
80’s Rock n Roll History”, y “Thanks, Reseda”

Calendario

6

Emergencias, Desastres
Y Seguridad de la Comunidad

5

Esquina Juventud

5

Esquina para mayores

3
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ANUNCIOS COMUNITARIOS
FUN A DAY RESEDA:
LLAMADA A LOS ARTISTAS

UNA

Reseda será el anfitrión de la primera Fun A Day
en Los Ángeles el 28 de febrero y 1 de marzo.
Los artistas, músicos, poetas, panaderos,
joyeros, todas las personas creativas, están invitados a participar. La idea es trabajar en algún
tipo de proyecto cada día durante el mes de
enero. Luego, en febrero todos instalan su pieza
en un espacio comercial vacío en el distrito de
negocios del centro para una demostración.
Chloe Cumbow and Natalie Tamsut se han asociado para traer el centro de Reseda vivo con
este evento para Reseda.
Nueva a Reseda, Chloe Cumbow es un artista
que trabaja desde la costa este con una gran
idea.
Natalie Tansut es dueña de un centro de Reseda
negocios y propietaria de un edificio comercial
desocupado recientemente. Nathalie está
donando este espacio para que Chloe pueda
tomar su idea de organizar Fun-a-Day por
primera vez en Los Angeles.
Fun-a-Day comenzó en Philadelphia hace diez
años y se ha extendido a varias ciudades del
país. Esta es una muestra de arte sin jurado
abierto a todas las personas que quieran mostrar
su trabajo hecho en enero. Los artistas colgarán/
mostraran su propio trabajo y ayudaran a limpiar

después. La galería esta ubicada en 7143 Baird
Street. Para obtener más información, visite la
página de Face Book de Funa-a-Day Reseda.
Si USTED esta desea participar en este evento,
póngase en contacto con Chloe.
Natalie junto con su esposo Haim son los dueños
de mucho tiempo de H & M Aparatos ubicado en
18510 Sherman Way Reseda.
Ellos se especializan en la venta y reparación de
todas las marcas y modelos de aparatos de gran
tamaño. También suministran piezas a la multitude de hacerlo usted mismo.
Muchas gracias a Natalie y Haim por su generosidad a la comunidad artística de Los Angeles.

INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA
DE WEST VALLEY
La biblioteca pública de West Valley, 19036
Vanowen St., va a tener una gran apertura de
sus horarios de domingo el domingo 12 de
enero a las 12:30 PM. El nuevo horario de domingo será 1:00PM a 5:00PM.
A la 1:00PM At 1:00 PM "Cuentos para niños”
se llevará a cabo. A las 2:00PM “Demostración
mágica de piratas” para todas las edades se
llevará a cabo.
Contacte a Kathy Mora para más información kmoran@lapl.org

¡LA SECUNDARIA CLEVELAND:
LA INSCRIPCIÓN ABIERTA PARA
EL OTOÑO DE 2014 DEL 27 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO!
Del 27 de enero al 21 de febrero, la Escuela
Secundaria Grover Cleveland estará aceptando
solicitudes para la Inscripción Abierta para los
años 9 – 12 para el próximo año escolar, 20142015, el cual empieza el lunes, 11 de agosto. En
8140 de la avenida Vanalden, una cuadra al sur
del bulevar Roscoe, somos la escuela secundaria
pública residencial para el área entre la calle
Plummer al norte, la calle Valerio al sur, la calle
Mason al oeste, y la avenida Louise al este.
Somos orgullosos de nuestro API (Índice de
Aprovechamiento Académico) de 807 y de nuestra historia como Escuela California Distinguida,
y somos la escuela matriz de varios programas
ganadores de premios prestigiosos, como nuestra Academia de los Medios de Comunicación y
Academia de Arte y Tecnología. Podemos matricular también a estudiantes que residen fuera
de nuestra área en nuestra Escuela en la Inscripción Abierta, para Estudios Avanzados (SAS),
nuestra escuela “Magnet” o regional de Humanidades, y cualquier otro programa especial que
ofrecemos, así como por los motivos de la supervisión de menores o el empleo de uno de los
padres.

NEGOCIOS
¿Ha revisado la última lista de negocios de Reseda? Sigue creciendo en tamaño y alcance. Las
empresas de Reseda estan listando los bienes y
El supermercado de Ralph’s esta cerrando su servicios que están disponibles para los interesaubicación de Reseda en 19300 Vanowen St. dos de
Kroger, la empresa matriz, va a remodelarlo y Reseda. Estan agrupados por categoría and lista la
reabrirlo como Food 4 Less en un par de meses.
siguiente información: Categoría, Nombre, Direc-

EL MERCADO DE RALPH’S ESTÁ
CERRANDO

BIENVENIDOS NUEVOS NEGOCIOS
Cada mes, invitamos a nuevos negocios a nuestra
comunidad de negocios de Reseda. Ellos ayudad a
proporcionar mas empleos e incrementrar nuestra activadad económica local.
Asegúrese de saludar y darle la bienvenida a las
siguientes empresas a nuestra comunidad:
Aio Wireless, 19301B Saticoy St.
Smart Stop, 8239 Tampa Ave.
Bella Boutique, 18564 Sherman Way
Ultimate Spa, 18572 Sherman Way

DIRECTORIO DE NEGOCIOS DE RESEDA

Asegúrese de consultar el directorio la próxima
vez que necesite bienes o servicios en
www.resedacouncil.org.
Si SU negocio no esta en la lista, descarge el formulario y únete ahora, antes que la antes de la
temporada de compras navideñas termine.
El directorio sigue creciendo. En enero del 2013
sólo se incluyeron más de 1075 anuncios.
La lista de diciembre incluyó mas de 1900 anuncios.

¿YA TIENE SU TARJETA SHOPRESEDA?
Un nuevo grupo se ha impreso y estará disponible
en muchos lugares que los honran. También
puede obtenerlos en la mayoría de reuniones del
Consejo Vecindario de Reseda y en todos los
eventos que el Consejo Vecindario de Reseda
tiene un puesto de información.
Cuando tenga su tarjeta de SHOPRESEDA,
asegúrese de mostrarla donde quiera que vaya en
ción, Numero de teléfono, Oferta de tarjeta de Reseda.
descuento SHOPRESEDA, Sitio web, página de Con cerca de 200 de nuestras empresas locales
Facebook, y otros medios de comunicación social ofreciendo un precio especial o descuento al
mostrar su tarjeta SHOPRESEDA, vale la pena
que utilizan para promover su negocio.
comparar en Reseda.
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ESQUINA PARA MAYORES
MAYORES PUEDEN MONTAR EL
METRO POR 25 CENTAVOS DURANTE LAS HORAS NO PICO

una identificación con foto).
VIERNES DE PELÍCULAS PARA
Para más información visite: http:// MAYORES
www.metro.net/riding/senior-tips/
HORARIOS EN EL CENTRO DE
O llame la oficina de tarifas reducida a: 213-680 ONEGENERATION
Por Ken Erbeznik
El Sistema metro de Los Angeles tiene una tarifa -0054
Los viernes, ONEgeneration muestra películas
con descuento especial durante la horas no pico
GRATIS para mayores en el centro situado en
para las personas 62 y mayor. Los mayores SIMPOSIO DE MAYORES ESTA LLE- 18255 Victory Blvd. at 1:30 PM. Esto sigue el
almuerzo para los mayores. Una donación de
pueden montarse en los autobuses regulares GANDO
de Metro, los autobuses Rapid de Metro, la El simposio de mayores del 2014 esta en las $2.00 es sugerida en cada evento.
linea naranja de Metro, y las lineas azul, verde, etapas de planificación. Si usted es una persona
roja, morada, oro, plata y Expo de Metro por mayor, esta planeando de asistir, o un presenta01/14
Hope Springs (2012) (100 min) Meryl
solo vienticinco centavos los días de semana de dor o un evaluador de salud planeando de preStreep, Tommy Lee Jones, Steve Carrell
9:00AM a 3:00PM, los días de semana después sentar informacíon, o un vendedor que desea
Sherlock Holmes: A Game of Shadows
de las 7:00PM, y todo el día los fines de semana mostrar sus productos y / o servicios, usted de- 1/10
y días feriados.
bería poner la fecha de 17 de mayo de 2014 en (2011) (128 min) Robert, Downey Jr., Jude Law,
Rachel McAdams
El descuento regular para mayores se aplica a su calendario.
tarifas durante las horas picO de conmuta.
Presentadores y posibles evaluadores de sa- 1/17
New Year’s Eve (2011) (117 min) Halle
Para obtener el descuento, las personas mayores ludand deben que coordinar con Cathy Carpen- Berry, Jessica Biel, Robert DeNiro, Josh Duhamel,
necesitan aplicar para la tarjeta de Senior Tap. ter, 818-705-2345. Después del primer día del Michelle Pfeiffer and so many more
No hay cargo para la tarjeta, pero necesita su- año, posibles vendedores deben que contactar a
1/24
Trouble with the Curve (2012) (111
ministrar una fotografía de rostro completo (1" X Cathy también.
1-1/4" or 2” X 2”) junto con un identificación El año pasado aproximadamente 700 ancianos min) Clint Eastwood, Amy Adams, Justin Timbervalida que demuestre su edad (California ID, asistieron de más de 30 comunidades del Valle lake, John Goodman
Licensia de manejar de California, pasaporte, o de San Fernando, el mejor Simposio de Mayores 1/31
Home Run (2012) (113 min) Scott Elrod
un certificado de nacimiento acompañado por hasta ahora.

ESQUINA DE PROGRAMAS NO LUCRATIVOS
AMIGOS DE LA BIBLIOTECA DE WEST comprando equipo como impresoras de de la librería, o hacer una donación en efeccolor, escáner , y un projector para mostrar tivo.
VALLEY
Los Amigos de la Biblioteca Regional de West
Valley es una organizacion que recauda fondos para apoyar muchos programas en nuestra libreria local como programs para ninos,
clubes de lectura para adultos, artesanías ,

peliculas en la noche los martes y sabados.
Para apoyar a Los Amigos de la Biblioteca Regional de West Valley, tu puedes convertirte en
un miembro ($5 para el individuo, $8 para la
familia), ser voluntario en la librería, donar
libros para vender en la librería, comprar libros

La biblioteca va estar abierta los domingos en
enero. La dedidcacion será el 12 de enero a las
12:30.
Para más información, hable con Hazel en la
librería durante las horas normales de la biblioteca.

EMERGENCIAS, DESASTRES Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD
usted está interesado en inscribirse o necesita CONSEJO COMUNITARIO ASESOR
más información.
Cuantas más personas capacitadas en primeros DE POLICIAS
El comité de emergencia, desastre y seguridad auxilios en Reseda, mayor será la posibilidad de El West Valley Consejo Comunitario Asesor de
de la comunidad ofrecerá entrenamiento gratis salvar la vida de un vecino en caso de una emer- Policías se reúne en el segundo miércoles de
de RCP/Primeros Auxilios el 23 de frebrero. El gencia.
cada mes en el cuarto comunitario de la esentrenamiento dura todo el día en el que se irá
tación de policías de West Valley, 19020
con el conocimiento sobre como potencionalACADEMIA DE POLICÍA PARA CIU- Vanowen St.
mente salvar la vida de alguien, y usted recibirá
Acompañelos a las 7:00 PM el 8 de enero.
un certificado confirmando la realización de la DADANOS
clase.
La West Valley división de L.A.P.D. está organiVIGILANCIA DE LA VICINDAD DE
Estamos pidiendo a los interesados de Reseda zando la Academia de Policía Para Ciudadanos.
que no han sido capacitados en los últimos 2 Es una experiencia maravillosa que permite a los RESEDA
años que se inscriben, sin costo alguno para miembros de la comunidad para experimentar Vigilancia de la Vicindad es un programa de
usted. El Reseda America Legion Hall es el an- cómo se forman nuestros oficiales de policía.
miembros de la comunidad que estan atentos
fitrión del evento, el Consejo Vecindario de Re- La Academia comienza el jueves 16 de enero del de posibles actos criminals y los reportan a el
seda proveerá refrescos, y el entrenamiento y 2014. Ellos están buscando participantes. Pón- departamento de policía y notifican a sus vecilos materiales necesarios. Envíe un correo elec- gase en contacto a 818-374-7690.
nos de posibles problemas.
trónico a garthcarlson@resedacouncil.org si

ENTRENAMIENTO GRATIS DE RCP/
PRIMEROS AUXILIOS
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CONTACTOS, LUGARES DE REUNIÓNES Y CALENDARIO DE EVENTOS

Reseda NC email
Reseda NC Mail Address

RNC@RESEDACOUNCIL.ORG
7449 Reseda Blvd. #118
Reseda, CA. 91335

Reseda NC Phone

818-832-7540

* CD3 District Office

19040 Vanowen St.

** American Legion Hall Meeting Location

7338 Canby Ave

Reseda Vision Committee

jmtorres@callutheran.edu

Economic Development Committee

Mario@greenfs.com

Emergency Disaster Safety Committee

caryiaccino@gmail.com

Finance Committee

pmerlin@resedacouncil.org

Environment & Recreation Committee

recreationbyjoe@yahoo.com

Liaison/Beautification Committee

bbalderas@resedacouncil.org

Outreach/Public Relations Committee

sdward@resedacouncil.org

Planning & Land Use Mgmt Committee

RNCPLUM@aol.com

Senior Advocacy Committee

pmerlin@resedacouncil.org

Youth Advocacy Committee

ashleynicolejones84@gmail.com

Transportation Committee

hank.truxillo@gmail.com

RECONOCIENDO NEGOCIOS DE RESEDA
Registre su negocio con nuestro Comité de Divulgación
y su aniversario anual va estar incluido aquí. Contacte
Outreach@resedacouncil.org para ser incluido. Las
siguientes empresas celebran aniversarios de noviembre:
1979
1987
1987
1991
1991

Folks Auto Body
6705 Reseda Blvd.
All-Matic Transmission 6723A Reseda Blvd.
Seiken Auto Service
6723G Reseda Blvd.
Athenian Grill
7042 Reseda Blvd.
Dr. Stephanie Thu Le D.C.
18625 #109 Sherman Way
1994
7-11
18519 Victory Blvd.
1994
Andy Mars, Ph.D.
18341 Sherman Way.
2001
7-11
7153 Lindley Ave.
2001
Anguiano's Shoes
18041 Saticoy St.
2001
Coco D'Nuts
7161 #100 Lindley Ave.
2001 Micky's Discount Muffler & Brakes
7360 Reseda Blvd.
2002
Persepolis
6900G Reseda Blvd.
2005
C Frenz
7026 Reseda Blvd.
2007
Exquisite Nails
8232 Tampa Ave.
2007 Farmer's Insurance Agency
7242 ½ Reseda Blvd.
2009
Iglesia de Restauracion Reseda
18419 Sherman Way

ENERO
Dom

Lun

Mar

Mie

¿Tienes un evento en Reseda? Contacta a Garth Carlson
a GCARLSON@RESEDACOUNCIL.ORG acerca de la
inclusión en nuestro boletín de noticias. Para las direcciones de los eventos y detalles completos, usa el calen- Happy New Year
dario en el sitio web de Reseda NC en
www.Resedacouncil.org
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6:00 PM Finance 7:00
PM RNC General Meeting
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7:00 PM CPAB
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4.

1:30 PM Free Movie

9.5:45 PM Youth

10.

Advocacy

1:30 PM Free Movie

11.

7:00 PM Reseda
Neighborhood Watch

13. 6:30 PM 14.**

15.

Transportation 7:30 PM
Environment/
Recreation

6:00 PM Emergency and Disaster

3:00 PM Senior
Symposium

20.Martin

21.7:00 PM

22.

Luther King
Day

Sierra Club
Meeting

27. **6:00 28.
PM Finance,
6:00 PM Beauti7:00 PM RNC
fication
General Meeting

16.

23.
6:00 PM PLUM

29.

30.

17.

18.

1:30 PM Free Movie

1:00 PM Outreach Committee

24.

25.

1:30 PM Free Movie

31.
1:30 PM Free Movie

