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ALCALDE GARCETTI RECORRE EL SUROESTE
DEL VALLE CON CONCEJAL BLUMENFIELD
En una serie en curso de visitar cada uno de los 15
Distritos del Concejo Municipal de Los Ángeles a
lo largo de sus primeros meses como alcalde, Eric
Garcetti fue recibido en el valle de suroeste por
tercer Distrito Concejal Bob Blumenfield. Los
líderes comunitarios se posicionaron en las diversas paradas según lo diseñado por el personal de
Blumenfield para un recorrido por los éxitos y
oportunidades en cada sección de la región.
Después de comenzar el día en el cercano proyecto de Westfield Village en Warner Center, la caravana hizo su camino a profundizar en Reseda desde
el nivel el base.
Paradas en Reseda incluyeron un paseo por el
pasillo central de negocios, a partir del histórico,
teatro Reseda, haciendo su camino hacia el este.
Después de una parada para tomar un licaudo en
Aura’s del con Nancy Sweeney de Revitalizar Reseda, el alcalde y el concejal y sus respectivos equipos fueron en un recorrido por algunos de los
murales de la vecindad, el Río de Los Angeles y el
sitio del pronto a comenzar proyecto confluencia
de Aliso Creek, algunos terrenos baldíos, y una
parade para unos helados kosher mexicanos en La
Reyna de Michoacán.
El recorrido se completó con paradas en el 11:11
una galería móvil de colectivos creativos en Ventura Boulevard. en Tarzana y comer en Lyfe Cocina
con una docena de líderes locales de juntas vecindarias, cámaras de comercio, asociaciones y coaliciones de seguridad pública.

MAY FUE UN MES MUY OCUPADO
Mayo fue un mes muy ocupado. Tuvimos Cinco de
Mayo, elcorte de cintas del 60 º Aniversario de
Traders Loan & Jewelry, Día de la Madres, y en el fin
de semana siguiente, Simposion de Mayores,
Reclamando las Banquetas en Reseda High School,
graduación de la academia de policía de Reseda, y
Domingo Citrico, seguido por la fin de semana del
día Conmemorativo.
Y todo alrededor los árboles en Sherman Way y
Reseda Blvd. se estaban arreglando y camiones
estaban ocupados llenando los huecos y
pavimentos rotos.
Debido a que el 25 cayó en un fin de semana
feriado, el viaje mensual a un restaurante con
atracciones adicionales se omitio y se reanudará
este mes el miércoles 25 de junio, la ubicación se
anunciará.
Cada mes hemos disfrutado de buena comida y
arte, música o una buen postre cuando cenamos en
un restaurante local.

Concejal Blumenfield toma Alcalde Garcetti por Aura para tomar muestras de su selección de "Xquisit Alimentos y Xotic
jugos’ como parte de un paseo Sherman Way en el Corredor Comercial Reseda. Aquí los dos funcionarios electos representan con un cartel diseñado por el artista y activista de Spike Dolomite Ward.

MEJORAS AL PASAIJE URBANO
CONTINUARA A LO LARGO DE
RESEDA
Durante el último mes más o menos, los fines de
semana se han visto equipos de poda de los
árboles a lo largo de Sherman Way y Reseda Blvd.
en el distrito central de negocios. También han
removido algunos árboles que estaban enfermos
o muertos, así como algunos tocones que habían
quedado atrás. Además, en la calle los equipos de
reparación han sido remendando los baches en
las calles y callejones.
Todo esto ha sido posible gracias a un subsidio de
$50,000 dejado a cada una de las Juntas de
Vecindarios del Distrito 3, a partir de los fondos
discrecionales no utilizados cuando el concejal
Dennis Zine dejó el cargo el año pasado.

EN LINEA PARA EL MES DE JUNIO
En junio, estaremos participando en el Relay for Life
en Cleveland High School comenzando el 7 a las
9:00 AM con el cierre a las 9:00 am el 8 de junio.
En las etapas de planificación para junio es un
mezclador de negocios ser puesto por la Comisión
de Desarrollo Económico del Reseda NC. Fecha
tentativa: 24 de junio
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BENEFICIOS DEL BOSQUE URBANO
DE RESEDA
Reseda ha sido bendecida con una envidiable ubicación céntrica entre dos de las principales avenidas
del Valle de San Fernando: Sherman Way y Reseda
Boulevard. Sherman Way se distingue por ser uno de
sólo un puñado de calles en el valle, y el más antiguo
en el Valle Oeste , con una mediana ajardinada con
árboles. La mediana de Sherman Way Reseda está
ajardinada con palmeras de California junto con
algunos árboles de hoja caduca bien establecidos,
incluyendo las hermosas jacaranda en flor. Además,
el césped de árboles acera y pozos de árboles a lo
largo Sherman Way se plantan árboles de hoja caduca, ya sea con o con palmeras de más de paso a
través de la ciudad. La otra carretera importante es
Reseda Boulevard. También tiene algunos árboles
caducifolios bien establecidos a lo largo de ambos
lados de su longitud a través Reseda. El más común
es el árbol de plátano de sombra. Estos majestuosos
árboles son muy adecuadas para el medio ambiente
urbano del valle, ya que son sanos e ilesos por la
mayoría de contaminantes del aire y son un poco
tolerante a la sequía . Este elemento de vegetación,
estos árboles de los bosques, a lo largo de nuestros
dos principales carreteras confiere al distrito de
negocios un ambiente cómodo y relajado que es
bueno para los negocios. Según el USDA y presupuesto; negocios florecen, las personas permane-

cen más tiempo y comprar, pisos y espacio de oficinas se alquilan más rápido, los inquilinos se quedan
más tiempo, valores de la propiedad aumentan,
nuevos negocios y la industria es atraído y presupuesto; de árboles. Podemos agradecer a las generaciones pasadas por dejarnos con este hermoso y
práctico legado de árboles en la calle. Les rendimos
homenaje con nuestro cuidado, el mantenimiento y
el crecimiento del bosque urbano de Reseda . Como
lo hicieron para nosotros también lo podemos hacer
por nuestros hijos y nietos mediante la transmisión
de un bosque urbano saludable y vibrante.

RIDE RESEDA ABIERTO A TODOS
Una vez más, Ride Reseda monta cada fin de semana
- ya sea el sábado o el domingo para un evento especial o simplemente para montar.
Haga que la gente llame o envíeme un email directamente.
01 de junio, estoy planeando un viaje en un paseo en
San Fernando de revisar un nuevo camino. 10
kilómetros y paseo en coche fácil.
8 de junio, montar el C. O. L. T. alrededor del Valle.
Un paseo de 20 millas alrededor de nuestro Valle
14 de junio será un paseo de sábado a un museo del
valle - un paseo de 12 millas.
22 de junio estará de regreso el domingo con un
paseo de Northridge de 10 millas.
29 de junio será un paseo de la tarde comenzando a
las 3:00 PM el domingo por 10 millas

La mayoría de los paseos salen de la oficina del Distrito 3 del Sur en Vanowen fuera de Vanalden a las
9:00 AM.
Lleve un casco, agua, dinero para el autobús. Y su
bicicleta.
Gracias
Joe Phillips
818 348-8884
recreationbyjoe@yahoo.com

¿ESTÁ EN NEXTDOOR.COM?
Nextdoor.com es el nuevo sitio gratuito, privado,
medio de comunicación social diseñado exclusivamente para los vecinos. Únete a tu vecindario Reseda ahora registrándote en www.nextdoor.com. Una
vez que compruebes que vives en el vecindario,
podras empezar a publicar cosas como ventas de
garaje, mascotas perdidas o encontradas, referencias
como jardineros, comenzar una niñeria co-op, etc.
Mensajes de la Junta Vecindaria de Reseda se
mostrarán en su vecindario así como los mensajes
urgentes de la policía de Los Ángeles del valle oeste.
Esta es la herramienta perfecta para construir una
más fuerte, más segura Reseda! Para más información contacte a Spike Ward en 818-224-9091 o
sward@nextdoor.com.

NEGOCIOS
GASTE $25 EN EL DÍA 25
Seguimos presentando emPresas para patrocinar
el día 25 del mes. Abril nos vio en Tacos Corona
con Mr. Music. El negocio destacado para el 25 de
junio aún no ha sido determinado, pero los
animamos que gasten un poco de dinero en Reseda el 25 del mes y asegúrese de mencionar, dondequiera que sea, que se está celebrando Gaste
$25 en el Día 25 en Reseda .

BIENVENIDOS NUEVOS NEGOCIOS

El Directorio de Negocios en Reseda actualmente
cuenta con más de 2,000 listados de bienes y servicios que están a su disposición en nuestra comuniUn nuevo grupo se ha impresado y estaran disdad.
Compruébelo
usted
mismo
en
ponible en muchos lugares que los honran.
También puede obtenerlos en la mayoría de reun- www.resedacouncil.org. A medida que nuevas empresas se abren o se reubican en Reseda, se añaden
iones del Consejo Vecindario de Reseda y en tode forma regular. Empresas cerradas remueven
dos los eventos que el Consejo Vecindario de
regularmente.
Reseda tiene un puesto de información.
El Directorio también lista sitios web, páginas de
Cuando tenga su tarjeta de SHOPRESEDA, asegFacebook, Yelp y otros medios de comunicación
úrese de mostrarla donde quiera que vaya en
social, además de más de 200 comerciantes que
Reseda.
participan en los programas de la Tarjeta SHOPRESECon cerca de 200 de nuestras empresas locales
DA y Gaste $25 en el Día 25 tienen sus ofertas en la
ofreciendo un precio especial o descuento al
lista.

¿TIENE SU TARJETA SHOPRESEDA?

Cada mes, invitamos a nuevos negocios a nuestra mostrar su tarjeta SHOPRESEDA, vale la pena
comunidad de negocios de Reseda. Ellos ayudad a comparar en Reseda.
proporcionar mas empleos e incrementrar nuestra activadad económica local.

Barber Shop 777, 18341 Sherman Way #101
BaronHR, 18341 Sherman Way #103B
Cardiac Rhythm Specialists, Inc., 7640 Tampa
Ave. Suite 101
Cricket Mobil Phones, 19301C Saticoy St.
El Incomparable, 19315H Saticoy St.
Flowers By Alsoun 7111 Lindley Ave.
Honduras Restaurant, 6747 Tampa Ave.
Love My Hair, 18300 Vanowen St. #2
Professional Mammography Imaging, Inc.
18429 Sherman Way

ENCONTRANDO
RESEDA

NEGOCIOS

EN

Cuando usted está comprando bienes o servicios,
consulte el Directorio de Negocios en Reseda. ¿No
tiene sentido ir de compras en una de las empresas
locales y ahorrar un poco de dinero en combustible o
autobús? Y con la ventaja añadida de que por cada
dólar que se invierte en un negocio Reseda, aproximadamente $0.45 dólares se queda o se devuelve a
Reseda, pero cuando se gasta otros lugares prácticamente nada de ese dinero se queda en Reseda.
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ESQUINA PARA MAYORES
do llame, diga que usted está interesado en el estu- cuestiones.
dio de resonancia magnética. También puede ponHORARIOS DE VIERNES DE PELÍCULAS
erse en contacto con Michael Cohen, investigador
PARA MAYORES EN EL CENTRO ONEEstamos buscando a adultos mayores sanos, de principal, vía E-mail a mcohen1@ucla.edu.
GENERATION
edades 60 a 80, para ser parte de un estudio de
BOLETIN GRATUITO PARA MAYORES Los viernes, ONEgeneration muestra películas
resonancia magnética no invasiva en los mecanismos
neurales de la memoria a través del Departamento Hay un emocionante boletín siempre GRATIS en el GRATIS para ancianos en el centro situado en
de Psicología de CLA (UCLA IRB #: 11-002.443). El internet para los mayores de 60 años que quieren 18255 Victory Blvd. a la 1:30 PM. Esto sigue el
estudio por lo general tendrá una duración de aprox- saber todo acerca de los recursos disponibles en sus almuerzo para ancianos. Una donación de $2.00
imadamente 4 horas, con un máximo de 2 horas en vecindad! El boletín Suddenly65 es un recurso en- es sugerida en cada evento.
el escáner de resonancia magnética. Se le pagará por tretenido e informativo sobre las actividades cullo menos $70, en agradecimiento por su tiempo, turales, entretenimiento, educativo, y lugares de
6/06 The Paperboy (2012) (107 min) Zac Efron,
además de la indemnización por estacionamiento o ejercicio, información de salud y consejos, cualquier
Matthew McConaughey, Jon Cusack, Nicole Kidestafas
que
afectan
a
las
personas
mayores,
incluso
gastos de viaje. También le podemos dar una imagen
los lugares divertidos para llevar a los nietos, y una man
de su cerebro.
Requisitos del estudio: Diestro, hablante nativo de amplia variedad de información para el gran Valle de 6/13 Oblivion (2013) (124 min) Tom Cruise, MorInglés, no hay trastornos neurológicos o psiquiátricos San Fernando. Su sitio web es www.suddenly65.com gan Freeman
actuales, sin antecedentes de daño cerebral y no y contiene informaciónnueva, emocionante, diver- 6/20 Won’t Back Down (2012) (121 min) Maggie
tida, e informativa cada semana. Usted puede unirse Gyllenhaal, Viola Davis
metálicos en su cuerpo.
Si usted está interesado en participar, por favor a este GRATIS e interesante boletín yendo a su sitio 6/27 Anna Karenina (2012) (130 min) Keira
llame a nuestro laboratorio en 310-825-8465. Cuan- web y registrandose para no perdese de las próximas Knightly, Jude Law

ESTUDIO DE
INVESTIGACIÓN DE
UCLA PARA ADULTOS MAYORES

ESQUINA PARA JOVENES
CADETES DE LA ACADEMIA
DE POLICÍA DE RESEDA
HIGH SCHOOL SE GRADUAN, VISITAN DC

ESTUDIANTES DE CLEVELAND
HS TOMAN PRIMER LUGAR EN
LA 3a EDICIÓN DE TORNEO DE
POESIA
Cada año 8000+ poetas adolescentes de 40+ escuelas secundarias locales participan en el programa
Get Lit’s In-School. El torneo clásico de Get Lit’s ha
crecido hasta convertirse en uno de los mayores
concursos de poesía adolescente en la nación. El
evento es de tres días de deslumbrante talento,
donde los mejores poetas adolescentes escogen un
poema clásico para entregar en el escenario, y luego
responden con sus propias palabras habladas. Estudiantes de Cleveland, dirigidos por la entrenadora
Laurie Kurnick llegaron en el primer lugar.
Más información sobre Get Lit y el torneo clásico se
puede encontrar en http:/www.getlitclassicslam.org/

Cadetes de la academia de Policía de Reseda High
School tuvieron su graduación el 17 de mayo.
Ellos también tomaron un viaje de una semana a
Washington DC como parte de la Semana Nacional de Policía.
El 5 de mayo, los estudiantes de último año del
programa de ley de Reseda High School recorrieron la Biblioteca Reagan.
Los estudiantes líderes de este programa continuamente hacen noticias y establecen el tono para
un gran logro a nivel secundaria y más allá.

EMERGENCIAS, DESASTRES Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD
SLO BARBER PROMOVIDO
Oficial Superior (SLO) Royal Barber del norte de
Reseda ha sido ascendido y ahora trabajara con
el equipo antibombas de la policía de Los Ángeles.
Habrá un reemplazo permanente mencionado en
el próximo par de meses. Mientras tanto, no
dude en llamar a la Oficina de Oficiales Superiores al 818-374-7630, y ellos lo referirán al SLO que
cubre el área o a SLO Isela Parra quien es responsable de la zona sur de Reseda.
Todos los que lo conocieron lo extrañarán como
él era un gran SLO, así como un gran tipo.

COMITÉ DE EMERGENCIA
Comité de Desastres de Emergencia y Seguridad
de la Comunidad del Reseda NC esta convocando un plan de emergencia para que nuestra
comunidad esté preparada en caso que un de-

sastre de algún tipo golpee a nuestra comunidad.
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 POLICIAS (CPAB)
El Consejo Comunitario Asesor de Policías del
Valle Oeste se reúne en el segundo miércoles de
cada mes en el cuarto comunitario de la estación
de policías del valle oeste, 19020 Vanowen St.
Acompañelos a las 7:00 PM el 11 de junio.

VIGILANCIA DEL VECINDARIO RESEDA
Vigilancia de la Vecindad es un programa de
miembros de la comunidad que estan atentos de
posibles actos criminals y los reportan a el departamento de policía y notifican a sus vecinos de
posibles problemas. La proxima reúnion se llevará a cabo el jueves 12 de junio a las 7:00 PM en el
cuarto comunitario de la estación de policías del
valle oeste.
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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 junio:

* CD3 District Office

7338 Canby Ave 1948

** American Legion Hall Meeting Location
Reseda Vision Committee

vision@resedacouncil.org 1954
economic@resedacouncil.org 1956

Economic Development Committee

1971

Emergency Disaster Safety Committee

emergency@resedacouncil.org 1975
1975

finance@resedacouncil.org 1987

Finance Committee

1997

Environment & Recreation Committee

recreationbyjoe@yahoo.com 2000

Liaison/Beautification Committee

bbalderas@resedacouncil.org

2003
2010
outreach@resedacouncil.org 2012
2013
plum@resedacouncil.org 2013
2013

Outreach/Public Relations Committee
Planning & Land Use Mgmt Committee
Senior Advocacy Committee

pmerlin@resedacouncil.org

Youth Advocacy Committee

youth@resedacouncil.org 2014

Transportation Committee

kerbeznik@sbcglobal.net 2014

McClave Veterinary Hospital 6950 Reseda
Blvd.
Traders Loan & Jewelry 18505 Sherman Way
The Anchor
6616 Reseda Blvd.
V Surplus Headquarters
7015 Reseda Blvd.
Ridino's Cabinets
18424 Gault St.
Vacant
7600 Lindley Ave.
Juliet Hair Design
6900F Reseda Blvd.
H. Fakhrian Consultant 7122 #206 Reseda Blvd.
Reseda Pharmacy
6900E Reseda Blvd.
Sign FX
7357 Reseda Blvd.
Build 4 You
7125 Lindley Ave.
Happy Massage
19315K Saticoy St.
1 Stop Home Remodel
7059 Reseda Blvd.
Big T Mailbox
7219 Reseda Blvd.
Little Acorns Grow Kindergarten
19000 Saticoy St.
Cardiac Rhythm Specialists, Inc. 7640 #101
Tampa Ave.
El Incomparable
19315H Saticoy St.

JUNIO
@resedacouncil.org
Dom

Lun

Mar

Mie

Jue

Vie

Sab

1.

2.7:00 PM

3.

4.

5.

6.

7.

5:00 PM Finance,

1:30 PM Free Movie

12.

13.

RNC General
Meeting

8.

9.6:30 PM

10.**

Transportation 7:30 PM
Environment/

7:00 PM Emergency and Disaster

15.

16. **7:00 17.

Mother’s Day

PM RNC General Meeting

22.

23

30.

7:00 PM Reseda
Neighborhood Watch

18.

7:00 PM Sierra
Club

5:30 PM Economic Development

24.6:00 PM

25.

Beautification
Committee

29.

11.

19.

26.

14.

1:30 PM Free Movie

20.

21.

1:30 PM Free Movie

1:00 PM Outreach Committee

27.

28.

1:30 PM Free Movie

¿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

