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DISTRITO FINANCIERO CENTRAL DE RESEDA EN SHERMAN WAY FUE
SELECCIONADO COMO UNA DE LOS ÁNGELES ‘GRANDES CALLES’
Después de hacer un recorrido por el Distrito 3 Fragmento de "Un mensaje del alcalde Garcetti"en lamayor.org / greatstreets
del Consejo con el concejal Bob Blumenfield,
varios líderes del Consejo Vecinal de Reseda y Nuestra Iniciativa Grandes Calles aprovechará este activo subutilizado para apoyar los barrios
otros líderes de la comunidad, el alcalde y su prósperos. Vamos a desarrollar grandes calles que se activan los espacios públicos, proporequipo de la Iniciativa Gran Calles han designado cionar la revitalización económica, aumentar la seguridad pública, mejorar la cultura local, y
Sherman Way, entre Wilbur y Lindley como una apoyar a grandes barrios. Por reimaginar nuestro paisaje urbano, podemos crear transformade las 15 grandes calles de la ciudad de Los doras lugares de reunión para los angelinos se reúnan, si viajan en coche, en transporte, en
Angeles. Cada una de los 15 designadas se bicicleta o en pie.
encuentra en diferent distritos.
¿Qué significa esto para Reseda? Trabajar con el En el corto plazo, vamos a empezar a cambiar nuestras calles con los tratamientos temporales,
equipo de GSI, el personal CD3, el Comité de la incluyendo plazas y parklets. En el largo plazo, vamos a realizar cambios permanentes en los
Visión Reseda NC, y varios departamentos de la bordillos, alumbrado público, árboles en las calles y mobiliario urbano.
ciudad, un plan coherente será desarrollado para
mejorar las oportunidades de negocio que se Esperamos con interés trabajar con las partes interesadas de vecinos para desarrollar una
daría empleo en Reseda, eliminar la ruina, llena visión para cada corredor. Grandes Calles serán una de abajo hacia arriba y el proceso
los escaparates vacíos, arreglar la mediana, basado en la comunidad. Después de todo, nadie sabe más acerca de nuestros barrios que tú.
mejorar el estacionamiento y la circulación, así Esperamos contar con su presencia en la calle.
como las rutas de transporte público y la bicicleta
y una serie de otras oportunidades.
REVISANDO UN VIBRANTE Y ACTIVO JUNIO 2014 EN RESEDA
Todo esto puede sonar como un sueño imposible,
pero con aportes de la comunidad, el trabajo El primer fin de semana en junio tuvo el regreso de Se animó a las empresas a socialzar, compartir
duro, la dedicación y sobre todo una visión, se Relay For Life de Reseda celebrada en Cleveland High información y establecer conexiones para crecer
School. Después de 24 horas de celebrar, recordando juntos.
puede hacer.

Algunas de las posibles mejoras en Sherman Way
podría incluir cafés, parklets, infraestructura para
bicicletas, mejoras de alumbrado público, jardinería,
señalización, y más.

y luchando, el evento hasta el momento ha
recaudado más de $40,000 para la Sociedad
Americana del Cáncer. Con el equipo de Revitalize
Reseda llevando la carga y el equipo del Consejo
Vecinal de Reseda recaudo el segundo más, el
evento fue un gran éxito.
El 19 de junio, el Comité de la Visión de Reseda NC
celebró su primer evento de la comunidad en la
Oficina del Concejal Bob Blumenfield y la gente de
negocios y de los interesados estaban impresionados
por la información sobre la Iniciativa de los Grandes
Calles del alcalde Garcetti.
Las encuestas se distribuyeron y colectadas a cerca
de la visión del futuro que los asistentes vieron para
el distrito financiero central.
La cuota mensual de "reclamar la devolución de las
aceras", un esfuerzo de la coalición de CPAB, el
Comité de Embellecimiento del Consejo Vecinal de
Reseda, Distrito 3 del Consejo y otras organizaciones
de la comunidad para limpiar Reseda, regresó a los
esfuerzos en curso orientados a la comunidad en
Avenida Crebs. adyacente a Aliso Creek para eliminar
las malas hierbas, basura y de otra manera de darle
sabor.
La próxima limpieza será el 19 de julio en la zona que
rodea y que incluye la Estación de Policía y Randall
Simmons Park, por lo que será arreglado para
National Night Out que se celebrará allí el 5 de
agosto.
El martes 24, el Comité de Desarrollo Económico de
Reseda NC celebró un mezclador de negocios en el
Rey Del Mar Restaurant.

Michael Owens, principal miembro del personal de
la CM Blumenfield en el despliegue de Grandes
Calles, actualize a todo el mundo acerca de la
iniciativa, cómo se relaciona con Reseda y pidió a los
asistentes que compartieran sus visiones sobre el
futuro de Reseda.
Los asistentes todos se les pidió que se presentaran y
hablaran un poco acerca de su negocio.
En un próximo evento contará con la Oficina del
Censo, una vez más la realización de un taller en
Reseda en Everest College que ha hecho
generosamente su laboratorio de computación
disponibles para el evento. Habrá 24 estaciones de
computadoras disponibles, pero si usted trae su
ordenador portátil, usted será capaz de seguir
adelante y posiblemente marcar las áreas de interés
para su uso futuro.
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ANUNCIOS COMUNITARIOS
NUEVA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
EN RESEDA BLVD. Y OTROS
LUGARES
Recientemente, el Comité de Transporte de la Junta
Vecinal de Reseda dispuesto para los pozos de árboles a lo largo Reseda Boulevard hasta estar preparados para la replantación, cuando sea necesario,
haciendo que los árboles muertos y viejos tocones
eliminados. La ciudad de Los Ángeles cuenta con un
programa donde los árboles recién replanteados,
adecuado para la ubicación, serán plantados en
alcorques (o césped árboles) de forma gratuita. El
comité de transporte va a trabajar con los dueños de
propiedades y negocios a lo largo de Reseda Boulevard hasta tomar ventaja de este generoso programa. Árboles maduros bien cuidados pueden
mejorar los valores de propiedad y ayudar a aumentar las compras al por menor de acuerdo con estudios realizados por el Departamento de Agricultura de
EE.UU.. Si usted es propietario de un dueño de una
casa, negocio o propiedad en cualquier parte de
Reseda y desea beneficiarse de este programa usted
mismo, puede solicitar la plantación de árboles en
línea en www.EnvironmentLA.org o puede llamar al
213-485-0527 y dejar su nombre y dirección . Una
forma de permiso de concesión de su permiso para
plantar un árbol y su acuerdo para cuidar de él hasta
establecido será enviada por correo.

ENTRENAMIENTO DE AYUDANTE
DE SALUD

La Escuela Annenberg de Enfermería (ASN) se
enorgullece en anunciar la incorporación de la formación ayudante de salud en el hogar a sus existentes programas de formación profesional de
enfermería y auxiliar de enfermería. El programa de
asistente de salud capacita a los estudiantes para
ayudar a las personas que son ancianos, discapacitados, enfermos crónicos o con deterioro cognitivo.
Ayudantes de salud ayudan con actividades como
bañarse y vestirse, y proveen otros servicios, como la
limpieza del hogar. El programa de cinco días (40
horas) se reunirá de lunes a viernes de 6:45 am a
3:15 de la tarde. La próxima clase de ayudante de
salud en el hogar comenzará el 14 de julio. El programa de auxiliar de enfermería de 22 días se centra
en todos los aspectos de la atención al paciente. El
programa está diseñado para preparar a los estudiantes para pasar el examen de certificación del
estado. La próxima clase auxiliar de enfermería se
iniciará el 21 de julio. Los programas de asistente de
salud en el hogar y asistente de enfermera están
aceptando aplicaciones de forma continua. La Escuela Annenberg de Enfermería un programa de la
Casa Judía de Los Ángeles y se encuentra en el Campus en Reseda de la Casa de la familia Hirsch.
Todos los programas cuentan con clases pequeñas y
baja matrícula. Préstamos diferidos sin intereses
están disponibles para aquellos que califiquen en los
programas de las enfermería vocacional y asistentes
de enfermeros. Además, los estudiantes de enfermería vocacional son elegibles para aplicar para
ayuda financiera federal.
Para obtener más información acerca de los pro-

gramas de la Escuela Annenberg de Enfermería, por
favor póngase en contacto con Cindy Thomas
al (818) 757-4431 o visite nuestro sitio web
en www.asn.edu.

Día del Orgullo Vecindario Vuelve
a Reseda el Sábado 2 de Agosto
Neighborhood Housing Services del Condado de Los
Angeles vuelve a Reseda para la próxima entrega de
la serie de Día del Orgullo Vecindario. En conjunto
con la Reclamación La Banquetas, NHS ha seleccionado propiedades a Valerio y Rea, donde los voluntarios van a efectuar una serie de proyectos de mejoras
incluyendo la pintura exterior de la casa, la plantación de flores, eliminación de graffiti y limpieza de
patio.
La limpieza se lleva a cabo desde las 8:00 am hasta el
mediodía y se sirve el desayuno y el almuerzo.
Las personas interesadas en ser voluntario para este
evento (y en particular los que le gustaría llevar a
cabo un grupo de voluntarios) de contacto:
volunteer@lanhs.org

NEGOCIOS
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.
Dojo, 7049 Reseda Blvd.
Mattress By Appointment, 18307B Sherman Way

Con cerca de 200 de nuestras empresas locales
ofreciendo un precio especial o descuento al
mostrar su tarjeta SHOPRESEDA, vale la pena
comparar en Reseda.

ENCONTRANDO NEGOCIOS EN
RESEDA

Visite este sitio para ver el Directorio de negocios
de Reseda:
Cuando usted está comprando bienes o servicios, http://www.resedacouncil.org/reseda-businessconsulte el Directorio de Negocios en Reseda. ¿No directory/

tiene sentido ir de compras en una de las empresas
Reed's Active Martial Arts & Wellness Club, 7131
locales y ahorrar un poco de dinero en combustible o
Reseda Blvd.
autobús? Y con la ventaja añadida de que por cada
dólar que se invierte en un negocio Reseda, aproxiHealthy, Haven 19640 Sherman Way
madamente $0.45 dólares se queda o se devuelve a
Reseda, pero cuando se gasta otros lugares práctica¿TIENE SU TARJETA SHOPRESEDA? mente nada de ese dinero se queda en Reseda.
El Directorio de Negocios en Reseda actualmente
Un nuevo grupo se ha impresado y estaran discuenta con más de 2,100 listados de bienes y serponible en muchos lugares que los honran.
También puede obtenerlos en la mayoría de reun- vicios que están a su disposición en nuestra comunidad.
Compruébelo
usted
mismo
en
iones del Consejo Vecindario de Reseda y en towww.resedacouncil.org. A medida que nuevas emdos los eventos que el Consejo Vecindario de
presas se abren o se reubican en Reseda, se añaden
Reseda tiene un puesto de información.
de forma regular. Empresas cerradas se remueven
Cuando tenga su tarjeta de SHOPRESEDA, asegregularmente.

úrese de mostrarla donde quiera que vaya en
Reseda.

El Directorio también lista sitios web, páginas de
Facebook, Yelp y otros medios de comunicación
social, además de más de 200 comerciantes que
participan en los programas de la Tarjeta SHOPRESEDA y Gaste $25 en el Día 25 tienen sus ofertas en la
lista.
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ESQUINA PARA MAYORES

HORARIOS DE VIERNES DE PELICULAS EN JULIO PARA
MAYORES EN EL CENTRO DE ONEGENERATION EN VICTORY
Los viernes, ONEgeneration muestra
películas GRATIS para ancianos en el centro situado en 18255 Victory Blvd. a la
1:30 PM. Esto sigue el almuerzo para ancianos. Una donación de $2.00 es sugerida
en cada evento.

7/11 Dallas Buyers Club (2013) (117

min) Matthew McConaughey, Jared Leto, Jennifer
7/18 Flight (2012) (138 min) Denzel
Washington, Don Cheadle
7/25 The Family (2013) (112 min) Robert
De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee
Jones

ESQUINA PARA JOVENES
programas que están disponibles en el parque, el
folleto verano de programas y eventos está disLa piscina en el Centro Recreativo Reseda ya está
ponible en el parque, y en algunos lugares alrededor
abierta, así que traigan a los niños si los tienen y
de la comunidad. Para acceder al catálogo en línea,
disfruten de un poco de sol de verano y refresquense
vaya a
con un chapuzón en la piscina.
http://www.resedacouncil.org y haga clic a través de
Usted puede disfrutar de este y muchos de los otros la página Youth Advocacy bajo el tab de Comité.

RESEDA PARK ESTE VERANO

Un agradecimiento especial a un grupo de voluntarios que se unieron para hacer jardinería y
paisajismo mejoras en ONEgeneration Senior
Center adyacente a Reseda Park el Victory.

EMERGENCIAS, DESASTRES Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD
NOCHE NACIONAL DE FIESTA
El 5 de agosto, la celebración anual de grupos
de Vigilancia Vecinal mundiall una vez más se
celebrará en Randall Simmons Park.
Las celebraciones comenzarán una hora y media antes de la puesta del sol con las exhibiciones de las distintas unidades del LAPD.
Se le anima a llevar una cesta de picnic y otros
accesorios para picnic y disfrutar de un picnic
al aire libre antes del comienzo de una película
clasificada de la familia en el ocaso.
Para aquellos de ustedes que eligen no asistir,
se le anima a acampar en su patio delantero y
dejar las luces de la terraza en la. Aproveche
esta oportunidad para estar en comunión con
sus vecinos.

Si esto ocurre, no se puede contar con tener
ayuda de la ciudad, condado, estado o federal
en el corto plazo si un gran desastre golpea.
USTED como individuo, como miembro de
familia, como un vecino, o una parte de un
centro comercial o negocio debe tener un plan
en caso de que esto ocurra.
Por favor, póngase en contacto con el comité
de emergencia del Reseda NC en emergency@resedacouncil.org para hacernos saber
acerca de su plan.
Recursos comunitarios como personal capacitado (CERT, RCP / Primeros Auxilios, Ham o
operadores de radio aficionados, personal
médico capacitado) o como equipo que puede
ser utilizado en operaciones de rescate son
todos importantes.

CONSEJO COMUNITARIO ASESOR DE

Este evento se celebra en todo el mundo en las
bases militares de EE.UU. y las instalaciones del POLICIAS (CPAB)
gobierno, así como en las comunidades de El Consejo Comunitario Asesor de Policías del
todo el país.
Valle Oeste se reúne en el segundo miércoles de

COMITÉ DE EMERGENCIA

cada mes en el cuarto comunitario de la estación
de policías del valle oeste, 19020 Vanowen St.
Acompañelos a las 7:00 PM el 9 de julio.

Comité de Desastres de Emergencia y Seguridad de la Comunidad del Reseda NC esta conVIGILANCIA VECINAL DE RESEDA
vocando un plan de emergencia para que nuestra comunidad esté preparada en caso que un Vigilancia de la Vecindad es un programa de
desastre de algún tipo golpee a nuestra co- miembros de la comunidad que estan atentos de
posibles actos criminals y los reportan a el deparmunidad.

tamento de policía y notifican a sus vecinos de
posibles problemas. La proxima reúnion se llevará a cabo el jueves 10 de julio a las 7:00 PM en el
cuarto comunitario de la estación de policías del
valle oeste.

SITIO WEB DE LA COMISARÍA DE
POLICÍA DEL VALLE OESTE
Echa un vistazo a la página web Estación de Policía
del valle oeste. Usted puede encontrar una gran
cantidad de información acerca de la policía de Los
Ángeles, sus programas asociados y obtener
respuestas a sus preguntas
http://www.westvalleypolice.org/
Echa un vistazo a la nueva Preguntele a Oficial Joe
función, la oportunidad de aprender lo que no es
de emergencia que usted tiene preguntas de nuestros agentes locales sin tener que bajar a la estación.
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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 RECONOCIENDO NEGOCIOS DE RESEDA
Reseda, CA. 91335 Registre su negocio con nuestro Comité de Divulgación y

818-832-7540 su aniversario anual va estar incluido aquí. Contacte Out-

Reseda NC Phone

reach@resedacouncil.org para ser incluido. Las siguientes

19040 Vanowen St. empresas celebran aniversarios de julio:

* CD3 District Office
** American Legion Hall Meeting Location

7338 Canby Ave
vision@resedacouncil.org 1974

Reseda Vision Committee

1992
economic@resedacouncil.org 1993
2000
emergency@resedacouncil.org 2001
2002
finance@resedacouncil.org 2003
2003

Economic Development Committee
Emergency Disaster Safety Committee
Finance Committee
Environment & Recreation Committee

recreationbyjoe@yahoo.com

bbalderas@resedacouncil.org

Liaison/Beautification Committee

outreach@resedacouncil.org

Outreach/Public Relations Committee

2008
2011
2011

Planning & Land Use Mgmt Committee

plum@resedacouncil.org 2012

Senior Advocacy Committee

pmerlin@resedacouncil.org

2013

transportation@resedacouncil.org

Transportation Committee

Dom

Lun

2013

youth@resedacouncil.org 2013

Youth Advocacy Committee

Mar

Mie

1.

2.

JULIO
@resedacouncil.org
Jue

Vie

Sab

3. SFV Coalition on

4.

5.

Gangs

6.

7. *
7:00 PM RNC
General
Meeting

13.

20.

27.

8.**
7:00 PM Emergency and Disaster

14. 6:30 PM 15.
Transportation 7:30 PM
Environment/
Recreation

Miller Carpet Care
7616 Lindley Ave.
Pizza Man
18109 Saticoy St.
In-Trend
7113 Lindley Ave.
Touch of Beauty
7603 White Oak Ave.
Quest Martial Arts
19656 Vanowen St.
Jessica Cleaners
7609 White Oak Ave.
Aqua Pool Shop
17737 Sherman Way
Saul's Brake & Front End Supply
7000 Reseda Blvd.
Tampa Market
7219 Tampa Ave.
Discount Optical Center 18353K Vanowen St.
Lorenzen Angeleno Mortuary
18558 Sherman Way
Headquarters Barber Studio 7027 Reseda Blvd.
A & Z Sheetmetal Restaurant Supply
7256 Reseda Blvd.
Leoney Designs S2udio
Home Business
SoCal Auto Group
6955 Reseda Blvd.

7:00 PM Sierra
Club

21.**7:00 22.6:00 PM
PM RNC General Meeting

Beautification
Committee

28.

29.

9. 7:00 CPAB

Independence Day

11.

10.

7:00 Reseda Vision Committee
Meeting

7:00 PM Reseda
Neighborhood Watch

16.

17.

5:30 PM Economic Development

23.

12.

1:30 PM Free Movie

18.

19.

1:30 PM Free Movie

24.

25.

26.

1:30 PM Free Movie

30.

31.
¿Tiene 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, use el
calendario en el sitio web de Reseda NC en www.Resedacouncil.org

