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BOB BLUMENFIELD ELEGIDO AL CONCEJO MUNICIPAL

En 05 de marzo de 2013, Reseda y el resto del
sudoeste del Valle de San Fernando tuvieron la
oportunidad de votar por un sucesor a concejal
Dennis Zine. por un período de 4 años en el
Concejo Municipal de Los Angeles. Zine ya ha
cumplido un máximo 3 términos y está en medio
de una competición estancada para el regulador
de la ciudad. Distrito 3 votado por California
estado Asamblea miembro Bob Blumenfield.

Joyce Pearson y Scott Silverstein de Woodland
Hills junto con Elizabeth Bager y Steven Presberg
completan el paquete de 6. Sin embargo, incluso
con la abundancia de los candidatos de la comunidad, Blumenfield acumulado suficientes votos para
evitar una segunda vuelta, habiendo obtenido
51,62% del total votos emitidos.
Una de las historias dominantes de la elección de
toda la ciudad era la históricamente baja particiBlumenfield fue 1 de 6 candidatos en la compación, debajo del 15% de los votantes registrapetición, que 3 de los cuales surgió el sistema de
dos en el distrito 3 participada, en comparación
Junta de vecinos, incluyendo ex Reseda NC Presi- con aproximadamente 16% de toda la ciudad.
dente Cary Iaccino. Otros miembros de NC eran Menos de 20.000 votos fueron emitidos en CD3 y

Blumenfield fue elegido con menos de 10.000
votos para él.
Zine, también saliendo de una carrera de 6 persona impugnada, corre para el regulador posee y
entra en una segunda vuelta en un virtual empate
con Ron Galperin. Otros escurrimientos para
posiciones de toda la ciudad son miembro del
Concejo Municipal Eric Garcetti y controlador
Wendy Greuel para alcalde avanzando el 21 de
mayo alta competición dos y ciudad abogado
Carmen Trutanich frente a una batalla difícil reelección contra voto superior-getter Asamblea
miembros Mike Feuer.

Adentro

Resultados no oficiales del Distrito 3
(source: http://cityclerk.lacity.org/election/results.html)

Anuncios de Negocios

2

4.69%

Calendario

4

1872

9.76%

Anuncios Comunitarios

2

9895

51.62%

Emergencia y Seguridad
de la Comunidad

3

Reconisiendo Negocios en Reseda

4

Joyce J. Pearson

3827

19.96%

Steven Presberg

900

Cary T. Iaccino
Bob Blumenfield
Elizabeth Badger

1800

9.39%

Scott Silverstein

873

4.55%

((arriba)

Asambleísta Bob Blumenfield con su
esposa y dos hijos. Blumenfield tiene su asiento
en el Concejo Municipal el 1 de julio de 2013.

Page 2

NOTICIAS COMUNITARIAS
CREAR O UNIRSE A UN EQUIPO
PARA RELAY FOR LIFE DE RESEDA!

para su programa de Asistente de enfermera. El
programa de 22 días está diseñado para preparar
a los estudiantes para la aprobación de un examen
de certificación del estado. La siguiente clase
comenzará el 15 de abril de 2013 y se reunirá el
Los equipos se están formando ahora para el
lunes al viernes de 6:45 a 15:15 en el Campus de
evento de recaudación de fondos, subiendo en
familia de la casa Hirsch en Reseda y consisten en
Reseda para la American Cancer Society. Relé
para la vida de Reseda es un evento de 24 horas
patrocinando una seguridad pública y preparación
todos los aspectos del cuidado del paciente.
que recauda dinero para la investigación del
de desastres Feria sábado, 16 de marzo de 2013
Requisitos de ingreso:
cáncer y apoyo de pacientes de cáncer. Crea tu
en la esquina de Tarzana comunidad Cultural
propio equipo y reclutar a miembros del equipo
Center (TCCC) de Vanalden y Ventura Blvd., de
• 18 años de edad o mayor
iniciar la recaudación de fondos ahora! El relé
11:00. a 17:00.
• diploma de ecucacion secundaria o
tendrá lugar en la escuela secundaria de Cleveland
GED
Según el Presidente Comité público de seguridad,
el 8 de junio y el 9. Para crear un equipo (o
Eliot Durant, "mantener a nuestras familias de
•
debe
pasar
exsamen
de
inglés
escrito
y
unirse a un equipo existente), ingrese a
Tarzana y mascotas seguro y preparado para
prueba
matemática
www.relayforlife.org, búsqueda de relé para vida
• entrevista con el director del programa emergencias es una de las responsabilidades de
de Reseda, haga clic en "Sign Up" y luego haga clic
TNC. Estamos muy contentos con el apoyo y la
en "Iniciar un nuevo equipo" o "Unirse a un
• pase una prueba física, de la TB y drug presencia de tantos seguridad pública diferentes
equipo existente" y sigue las indicaciones. Es muy
screen
organizaciones y agencias que participan en este
fácil! Si desea ser parte de la planificación del
• poseen una tarjeta válida de identifica- primer evento de tiempo."
evento, póngase en contacto con Rhonda en 818ción de California y tarjeta seguridad
Demostraciones interactivas con actividades es674-8664 o crazed4cure@gmail.com.
social
pecíficas para los niños, así como regalos y preMatrícula
para
el
programa
de
Asistente
de
enferMUESTRA DE ARTE EN AGOSTO:
mera de ASN razonablemente tiene un precio de mios, harán de esta una divertida y día informativo
LLAMADA A LOS ARTISTAS
$1.400. Un pago inicial de $400 se requiere para para todos los interesados e invitados.
El Comité de divulgación y materiales de arte
comenzar la clase y el balance debe ser pagado
Continental están produciendo un conjunto de
total antes de la graduación. Todos los estudiPatrocinadores incluyen: Woodland Hills/Tarzana
mostrar arte para el final del verano. El tema es
antes son elegibles para un préstamo diferido
cámara de comercio, grano de café y té de hoja,
"Reseda". Todos 2d, 3d, vídeo, canciones y
libre de interés de la asociación judía de préstamo de Gelson, TCCC, Walgreens y Yogurtland.
poesía inspirada en Reseda son Bienvenidos!
gratis Para obtener más información, póngase
Para más información comuníquese con Eliot
en contacto con el Coordinador de admisiones
Directrices para sdward@resedacouncil.org.
Durant, E.Durant@tarzananc.com o Tel: 213 810Cindy Thomas al (818) 757-4431 o
2513 www.tarzananc.org
ANNENBERG ESCUELA DE ENCindy.Thomas@jha.org.

Gustanos en Facebook!
Hablemos de Reseda.
Facebook.com/RNC.FB

FERMERIA, PUEDE AYUDAR A
PREPARACIÓN ANTE DESASTRES
CAMBIAR TU VIDA!
Y SEGURIDAD PÚBLICA JUSTO
Annenberg School of Nursing del hogar judío
(ASN) está actualmente aceptando solicitudes

El Consejo de barrio de Tarzana (CNC) está

NEGOCIOS
BIENVENIDOS NUEVOS NEGOCIOS
Cada mes, le invitamos a nuevos negocios a nuestra comunidad de negocios de Reseda. Ellos ayudan a proporcionar más empleos e incrementar
nuestra actividad económica local. No olvide de
decir hola y Bienvenidos a las siguientes empresas
a nuestra comunidad:

Affordable Mattress,
7545 Reseda Blvd.
Little Athens Greek Café & Grill,
7321 Reseda Blvd.
Connor’s Grill, 7029 Canby Ave.

Se han distribuido cerca de 5000 tarjetas SHOPRESEDA en nuestra comunidad de Reseda. Para
aquellos que han conseguido les pueden ir a cerca
de 200 lugares en Reseda y conseguir un precio
especial o descuentos para productos o servicios.
Sigue aumentando el número de empresas que se
han unido con nosotros en ofrecer estos precios
especiales, descuentos o productos libres o servicio. También sus ofertas pueden cambiar a
medida que pasa el tiempo para darle otra razón
para gastar su dinero duramente ganado en nuestra comunidad. Tenga en cuenta que cada vez
que se gasta un dólar con nuestra comunidad,
aproximadamente $0.45 de él serán utilizados
dentro de nuestra comunidad.

Conner’s Gourmet Catering,
7029 Canby Ave.

KEEP IT LOCAL: SHOPRESEDA

También cabe destacar que al viajar a otras comunidades a gastar su dinero, también está pagando
por combustible extra u otros costos de trans-

porte y tiempo más gastos de viaje. Saltar al
carro y usar su tarjeta SHOPRESEDA en
cualquier día del mes. O pedir un gasto de $25 el
25 del mes en Reseda descuento dondequiera que
vayas en Reseda. Para lo último en descuento,
visite www.resedacouncil.org.

Averiguar quien ofrece
ShopRESEDA descuentos
y ofertas en
SHOPRESEDACITY.COM
o www.resedacouncil.org
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ESQUINA DE LOS DE EDAD
5 º SIMPOSIO ANUAL DE SENIOR

PELICULAS PARA SENIOR

Una generación está organizando su Simposio
Anual de Senior el sábado, 20 de abril, de 8:00 a
16:00. Promesas del evento de este año promete
ser el evento más emocionante e informativo en
los cinco años de historia de esta gran comunidad
- basado en el espectáculo.
El Simposio Senior ofrece una variedad de presentaciones informativas por expertos y una serie
de exámenes de salud. Las presentaciones y
proyecciones se realizan por expertos locales
sobre del tema relevantes para las personas mayores y sus familias. Además, más de 50 expositores de empresas de base comunitaria será por
lado informar y responder a preguntas sobre
multitud de temas relacionados con el bienestar
de nuestra comunidad senior. Talleres y exámenes de salud también estarán disponibles.

El viernes el ONEGeneration muestra películas
gratis para personas mayores en el centro situado
en 18255 Victoria Blvd. a 13:30. Esto sigue el
almuerzo Senior. (Donación de $2.00 pide)

3/1
The Odd Life Of Timothy Green
(2012) (105 min) Jennifer Garner, Joel Edgerton
3/8
The Hunger Games (2012) (142 min)
Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson

INFONARS PARA SENIORS

3/22
Flight (2012) (138 min) Denzel Wash‐
El Departamento de la senectud organizará teleington, Nadine Velazquez, Don Cheadle
conferencia gratis tipo Infonars durante el mes de
marzo. Cada uno de estos Infonars durará sobre 3/29
Argo (2012) (120 min) Ben Affleck,
½ hora y proporcionar información sobre los
Bryan Cranston, John Goodman
siguientes temas:

*Uno de los aspectos más destacados del evento
este año es una oportunidad para ganar premios
increíbles en el sorteo tan esperado. Los premios
Cambios en Medicare en 2013
incluyen un "Kindle Fire", decenas de tarjetas de
regalo y muchos otros elementos fantásticos.
Martes, Marzo 26 a 10: 00 AM.
Ganadores de la rifa deberán estar presentes para
Entendiendo Cambios de Memoria
recoger los premios.
Martes, Marzo 12 a 10:00 AM o 2:00 PM
Por favor regístrese para el Simposio de Senior
llamando al ONEgeneration al 818-705-2345.
Viernes, Marzo 22 a 10:00 AM o 2:00 PM
Dirección es Blvd. 18255 Victoria Reseda, 91355. Registro debe realizarse al menos 48 horas antes
de la sesión que desea ser parte de. Para in*Se proveerá desayuno continental gratuito y
scribirse al correo electrónico verondelicioso almuerzo.
ica.sanchez@lacity.org o teléfono 213-252-4097

SEMINARIO PARA PARAR
ESTAFA SENIOR

California estado Senador Fran Pavely y la Junta
de licencia del estado de California se celebrará
un seminario para detener las estafas de personas
mayores el 8 de marzo de 9:00 a 11:00 en el
primer reino Metodista Iglesia de Canoga Park,
22700 Sherman Way. Aprender sobre legislación
y tipos de estafas que están dirigidos a personas
mayores y cómo evitar caer presa de ellos. El
seminario contará con expertos de agencias de
gobierno, que presentarán en temas que incluyen
proyectos de mejoras para el hogar, robo de
identidad, reparación de automóviles y las inversiones. Por favor confirme su asistencia a
max.reyes@sen.ca.gov o llame al 818-876-3352

.

¿La mejor manera de prevenir la delincuencia?
¡ Es uste !
ECHALE LLAVE!
OCULTARLO!
MANTENERLO!

EMERGENCIA DESASTRE Y SEGURIDAD
CONSEJO ASESOR DE LA POLICÍA DE COMUNIDAD(CPAB)
La Junta Asesora West Valley comunidad policía
se reúne el segundo miércoles del mes en la sala
de comunidad de comisaría de West Valley,
19020 Vanowen St. a las 7:00pm el 13 de marzo

3/15
Trouble with the Curve (2012) (111
min) Clint Eastwood, Amy Adams, John Goodman

RESEDA NEIGHBORHOOD WATCH
Neighborhood Watch es una red de miembros
de la comunidad para vigilar posibles acciones
penales y denunciarlo a la policía y notificar a sus
vecinos de un posible problema. La próxima
reunión de reloj de la vecindad de Reseda se
celebrará el 14 de marzo en 19:00 en la sala de
comunidad de comisaría de West Valley.

Reseda Neighborhood Council
MIEMBROS:
Kevin Taylor

Chair

Hank Truxillo

Vice‐Chair

Spike Dolomite Ward

Secretary

Phil Merlin

Treasurer

Monica Zepeda

Parliamentarian

Juan Guzman

Sergeant Arms

Timothy Mulholland

Board Member

Brandon Balderas

Board Member

Rob Vogel

Board Member

Ashley Alavizadeh

Board Member

Mary Unto

Board Member

Ashley Jones

Board Member

John Mika

Board Member
Board Member
Board Member

Para contactar los miembros del Consejo, visite
el sitio web de Reseda NC en:
www.resedacouncil.org o email nosotros en:
RNC@resedacouncil.org.
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CONTACTOS, JUNTAS Y EVENTOS EN EL CALENDARIO

Reseda NC email
Reseda NC Mail Address

RNC@RESEDACOUNCIL.ORG
7324 Reseda Blvd. #118
Reseda, CA. 91335

Reseda NC Phone

818‐832‐7540

* ONEgeneration

18255 Victory Blvd.

RECONOSIENDO NEGOCIOS EN RESEDA
Las siguientes empresas celebran aniversarios en nuestra comunidad durante marzo:
1989

Ramen Nippon 6900D Reseda Blvd.

htruxillo@resedacouncil.org

1992
seda

Apple Transmission & Auto Repair 6938 Re‐
Blvd.

Economic Development Committee

Mario@greenfs.com

1992

Magic Beauty Supply 7251 Reseda Blvd.

Emergency Disaster and Community
Safety Committee

hannaboy@pacbell.net

** American Legion Hall Meeting Location
Transportation Committee

Finance Committee

7338 Canby Ave

1998

Collision Course Auto Body 6933 Reseda Blvd.

1998

Kids Make A Difference 6716

pmerlin@resedacouncil.org

1999

Aqua Vitae Water 18300 #6 Vanowen St.

ktaylor@resedacouncil.org

1999

Speedy Cash 6740A Reseda Blvd.

1999

Wells Fargo Home Mortgage
Sherman Way

Reseda Vision Committee
Beautification & Liaison Committee

bbalderas@resedacouncil.org

Outreach/Public Relations Committee

Kurl Way

18400

sdward@resedacouncil.org

Planning and Zoning Committee

rncplum@aol.com

Senior Advocacy Committee

pmerlin@resedacouncil.org

Youth Advocacy Committee

ashleynicolejones84@gmail.com

Registre su negocio con nuestro Comité de divulgación
y tienen su aniversario anual incluida aquí. Comunicarse
con Outreach@resedacouncil.org para que le podemos
agregar a la lista de NC de Reseda.

Marzo
Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

¿Tienes un eventos en Reseda? Contacta con Garth Carlson en GCARLSON@RESEDACOUNCIL.ORG sobre la inclusión en nuestro boletín de
noticias. Para eventos la dirección y los detalles completos utilizan el calendario en línea de Reseda NC en www.Resedacouncil.org

3.

4.*

5.

6.

17.

11.

18. **
6:00 PM Finance,
7:00 PM RNC

25.

31.

Spend $25 on the
25th in Reseda

Easter

1.

2.

7.

8.

9.

1:30 PM Free Movie

12. **

14.

15.

16.

7:00 PM Emer‐
3:00 PM Senior
gency and Disas‐
Advocacy
ter
7:00 PM CPAB

7:00 PM Reseda
Neighborhood
Watch

1:30 PM Free Movie

1:00 PM
Outreach Commit‐
tee

19.7:00 PM

21.

22.

23.

6:00 PM PLUM
No Meeting

1:30 PM Free Movie

28.

29.

Sierra Club
Meeting

General Meting

24.

Sat

1:30 PM Free Movie

7:00 PM Reseda NC
General Meeting

10.

Fri

26.

13.

20
5:30 PM Economic
Development Com‐
mittee

27.

7:00 PM Liaison/ 3:00 PM Senior
Beautification
Advocacy
Committee

1:30 PM Free Movie

30.

